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MlEñflBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa F¡rma I

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  dei  Comite  de

Transparencia.

-"'-- k ' k   k 4 (,L
{

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.

í

d '»,-í - "'6
c.p. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

- .7)..,  I
""" /  /'i  _,/
r

i /' . r 
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

-"  /'

/i -

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO, - , Anál¡sis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076017.

SEGUNDO, -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076817.

TERCERO. - Anál¡sis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000077417

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000078117.

QUINTO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la informac¡ón  3210000078217.
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SEXTO.- Acciones para la debida fundamentación y motivación en los ' i.ei@J0Qi0,il,6':,4¡é
t,8":¡:%:i,- ..,.' ª

iís.,í.-. 'informac¡ónconf¡dencialyreservada. "', - ,,l;;ª .<
'a";y" ,<,,l,'gaª=!,l"ª:a

SEPTIMO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de T

cuales se les ha dado total cumplimiento.

' OCTAVO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

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

Pública, en el periodo comprendido del 26 de octubre al 08 de noviembre de 2017.
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia. 4' qyc"-'aa'ª(_,.(_y(,4- íLt4____
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia +X_,,- í

c.p. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

,  ,l

/

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

/"

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 27 de septiembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 3210000076017, en la que se requiere lo siguiente:

'Versión Pública de la sentencia emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, que resuelve el 3uicio de nulidad interpuesto en contra de la
resolución de fecha ocho de noviembre del dos mil trece, identificada con el numero de expediente
CC.DFS. 1 586/2013, CLA 0797 741 210, notificada el trece de diciembre del dos mil trece, y el cual
resolv¡ó  el recurso  de inconformidad  en contra  de la resolución  contenida  en el oficio 38 - 90 - 01 -

0511 00/ Ref. BESM/5635/, FOLIO 114329 de fecha siete de agosto del dos mil trece, en la queja
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I "I O, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadidol

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. - De conformidad con el artículo fi3,  fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre y cuando se acrediten  /os siguientes  elementos:

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como /os procedimientos en que la autorídad, frente a¡ partícular, prepare
su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencta, y
2. Que se cumplan ¡as forma¡idades esenciales del procedimiento.
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De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reúne las características de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días siguientes
a aquel en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce
la contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos
/os que el actor impute de manera precísa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o
por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando a¡guna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficio se ¡e correrá traslado de ¡a demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar ¡es correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
puedan promover )urcio de ¡esividad, deben regístrar su dirección de correo electrónico
ínstitucional, así como el domicilio oficíal de las unidades administratívas a ¡as que corresponda su
representación en ¡os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
e¡ectrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En ¡os juicios que se tramiten ante este Tribunal, e/ actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de /os que
deriva su derecho y la víolacion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petíción de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de las autoridades.
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De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes- , además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
lI. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

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

lll. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en los expedientes, previamente a
su resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas por
las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.
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En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional
o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 114 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/21/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 Il, y 140, íracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 14 3,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracciones X y
XI, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la
Octava Sala Regional Metropolitana, respecto del juicio contencioso administrativo 6017/"14- 17- 08- 4.

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 al solicitante, así como a la Octava Sala Regional Metropolitana.

9
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SEGUNDO. - EI 02 de octubre de 2017, se recibió a través de la Plataíorma Nac¡onal de Transparenc¡a,

la solicitud registrada con el íolio 32100000076817, en la que se requiere lo siguiente.

"1. Solicito la ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identif¡cac¡ón son los
que se mencionan posteriormente: Expediente: 16392/07-17-09-1 Tipo: Juicio Contencioso
Administrativo Organo de radicacion: Novena Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal
Federal de JusUcia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2.
Sol¡cito la contestación de demanda que fue emitida por la autor¡dad demandada producto de la
demanda de nulidad interpuesta por el demandante que generó la emision de la e3ecutoria o
sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificacion son los que se mencionan
posteriormente: Expediente: I 6392/07-1 7- 09-1 Tipo: Juicio Contencioso Administrativo Organo
de radicacion: Novena Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3. Solicito la demanda
de nulidad interpuesta por el demandante que generó la emisión de la ejecutoria o sentencia
dictada en el expediente cuyos datos de identificacion son los que se mencionan posteriormente:
Expediente: I 6392/07- 1 7- 09- aI Tipo: Juicio Contencioso Administrativo Organo de radicacion:
Novena Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa Es de importancia mencionar
que, no es mi deseo conocer los datos personales del funcionario público o demandante, por lo
que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los mismos, se supriman o testen o
tachen dichos datos." (sic)

EI 3 de octubre de 2017, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,

' la Novena Sala Reg¡onal Metropolítana.
I

EI 6 de noviembre de 2017, la Novena Sala Regional Metropolitana remitió su oficio de respuesta a la
' Unidad de Transparencia, mediante el cual man¡festó lo siguiente:

"...esta Primer Ponencia de la Novena Sala Regional Metropolitana, respecto de la solicitud de
información  con número  de folio  32100000768'17...se  hace  de su conocimiento  la informacion  con

la que cuenta esta Primer Ponenc¡a de la Novena Sala Reg¡onal Metropolitana de este tribunal,
conforme a lo siguiente:

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

I NÚMERO
I TOTAL DE
I FOJAS

I INFORMACIÓN CONFIDENCIAL I ESTADO

116392/07-17-09-1
863

NOMBRE  Y DOMICILIO  DE LA ACTORA

- DOMICILIO  PARA  OIR  Y  RECIBIR

NOTIFICACIONES

- NOMBRES  DE LOS  AUTORIZADOS

NOMBRE  Y  DOMICILIO  DEL

REPRESENT  ANTE  LEGAL

FIRME

10
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- NOMBRES, EDADES, Y DOMICILIOS
DE LAS PERSONAS  QUE  RECIBIERON
LAS  NOTIFICACIONES  EN  EL

PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO

- NOMBRES, EDADES, DOMICILIOS.
PARENTES5:,O DE TERCEROS, ASI
COMO  NUMEROS  DE REGISTRO
MENCIONADOS  EN  LAS  ACTAS  DE
NACIMIENTO  DE LOS MISMOS

- NOMBRES  DE LOS APODERADOS  DE
LA ACTORA

- NOMBRES, EDADES, Y DOMICILIOS
DE LAS PERSONAS  QUE RECIBIERON
LAS  NOTIFICACIONES  EN  JUICIO
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO

Cabe señalar que los anteriores datos deberán testarse de conformidad con lo dispuesto por los
afüculos  3 fracción  IX y 116 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion
Pública; 1, 2, 3, fracciones IX, y X de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; asi como Trigesimo Octavo fracciones I y Il y Cuadragésimo de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboración de Versiones Públicas, por tratarse de información considerada
legalmente como conf¡dencial, al actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.

Finalmente se hace la aclaración que en el presente juicio contencioso administrativo se advierte
la existencia de ¡nformacion referente a menores, misma que se considera sensible por lo que se
suprimirán todos sus datos personales, de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tales como
nombres edades, domicilios y parentesco, cuidando en todo momento la premisa mayor como lo
son los derechos tutelados de los menores..." (sic)

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Novena Sala Regional Metropolitana, manifestó
la posibilidad de acceder a la información solicitada. Asimismo, precisó que la información requerida
contiene datos confidenciales tales como: nombres de la parte actora, de los autorizados, del
representante legal, de las personas que recibieron las notificaciones en el juicio contencioso
administrativo, de terceros, de los apoderados de la actora, de las personas que recibieron las
notificaciones en juicio y de menores referidos en el expediente; domicilios de la parte actora, para oíy
y recibir notificaciones, del representante legal, de las personas que recibieron las notificaciones en ¡
juicio contencioso administrativo, de terceros, de las personas que recibieron las notificaciones en juicio
y de menores referidos en el expediente; edad de las personas que recibieron las notificaciones en el
procedímiento administrativo, de terceros, de las personas que recib¡eron las notificaciones en el juicio
contencioso administrativo y de menores referidos en el expediente; números de registro  mencionados

1l
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de menores  referidos  en el 'e'xoedient

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y"A6óós:o ái"a

Información Pública; 'l 13, fracciones I ylll,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; artículo 3 fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados; así como el diverso Trigésimo Octavo, fracciones l, y II, de los L¡neamientos

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

de versiones públ¡cas.

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

clasificación de la información realizada por la Novena Sala Regional Metropolitana, por lo que resulta

conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

suletos  obligados,  síempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
por  las  leyes  o /os tratados  internacionales.

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenc¡al:

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

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

[Énfasis añadido]

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:

12
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IX. Datos personales: Cualquierinformación  concerniente a una persona física
o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su idei
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a ¡a esfera más íntima de su titular, o
cuya utilizacíón indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
información genetica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia
sexual;

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

JJ

[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 Novena Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  invocados.

* Nombres de la parte actora, de los autorizados, del representante legal, de las personas
que recibieron las notificaciones  en el juicio  contencioso  administrativo,  de terceros, de
los apoderados de la actora, de las personas que recibieron las notificaciones en juicio y
de menores  referidos  en el expediente.

AI respecto, cabe señalar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal
del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos

13
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Esto es asf, pues el nombre asociado a una situac¡ón juríd¡ca, perm¡te conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
especííica 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 Fisca¡ y Administrat¡va, se pronunc¡ó respecto a la confidenc¡al¡dad del nombre de
las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 00"112014,
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 RE9U1ERE
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 artícu¡o 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la informacíón
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo que el número con e¡ que se identifican
los juicios promovídos antes los órganos )urísdiccionales, no constituye información que deba ser
clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solícitud de informacion se hace
referencia a/ nombre de una persona física,  o la denormnacron 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 identifícable,  en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, ¡o que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por ¡o que deberá clasificarse como
confidencia¡, con fundamento en los articu¡os 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Púb¡ica Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o í8, fraccíón /, en relación con el 19 de la mísma Leypara e¡caso de personas
morales; 8, fraccionesly  // en relacíon de¡ Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a ¡a Informacion Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 1 5 de los Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas de¡ Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admínistrativa.
Precedente: Fol¡o 00222(fd3. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Ses¡ón Ordinar¡a del
año 2013. Folio: 00258013-Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta Sesión Extraordinaria
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

14
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AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fra ,'
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester r 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 Información  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

En ese contexto, se considera procedente la clasiíicación de los nombres de la parte actora, de los
autorizados, del representante legal, de las personas que recibieron las notificaciones en el juicio
contencioso administrativo, de terceros, de los apoderados de la actora, de las personas que recibieron
las notificaciones en juicio y de menores referidos en el expediente, 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.

* Domicilios de la parte actora, para oír y recibir notificaciones, del representante legal, de
las personas que recibieron  las notificaciones  en el juicio  contencioso  administrativo,  de
terceros, de las personas que recibieron  las not¡ficaciones  en juicio  y de menores referidos
en el expediente.

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

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

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, está 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 versiones públicas.
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de terceros, de las personas que recibieron las notificaciones  en el

administrativo  y de menores referidos en el expediente

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't

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

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a 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 elaborac¡ón de versiones públ¡cas.

* Números de registro  mencionados  en las actas de nacimiento  de terceros.

En relación al número de registro contenido en el acta de nacimiento, se debe señalar que éste constituye

un código, en virtud del cual se puede identificar la referida acta. En particular, en las actas de nacimiento

que los oficiales del Registro Civil extienden conforme a la legislación aplicable, dan fe del nacimiento de

una persona, hecho jurídico a partir del cual se adquiere personalidad jurídica.

Sin embargo, las actas de nacimiento no son únicamente una certificación sobre el nacimiento de una

persona, ya que además sirven para validar las relac¡ones f¡l¡ales que ésta t¡ene, así como para

identificarle. Ello es así en virtud de que las actas mencionadas contienen diversos datos relativos a la

persona (año, mes, día, hora y lugar de su nacimiento, su sexo, nombre, huella digital y Clave Única del
Registro Nacional de Población ("CURP"), nombres, dom¡cilio, nacionalidad de sus padres y abuelos.

En ese sentido, el otorgar el número de registro contenido en el acta de nacimiento, no sólo haría

plenamente identificables a los titulares, sino que además implicaría revelar información que permitiría

identificar a las personas físicas con las cuales desarrolla relaciones interpersonales, en los ámbitos de

su vida privada. De ahí que el número de acta de nacim¡ento se considera información sensible y

confidencial, máxime porque sólo puede ser consultada o reproducida a petición del reconocido o por

requerimiento judicial.
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Por lo anterior, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia 9 la
Iníormacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* EI parentesco de menores referidos en el expediente.

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al parentesco como el 'Vínculo por
consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta".

En ese sentido, el otorgar la información referente al parentesco de los menores referidos en el
expediente, implicaría revelar información relacionada con la vida familiar, aunado al hecho de que dicha
información forma parte de la esfera privada de los menores, puesto que dan cuenta de los aspectos
privados e íntimos de su persona; lo cual, a todas luces constituye información privada y sensible que se
encuentra protegida como confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad.

Por lo anterior, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los 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, fracciones IX y X, 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/2UEXT/17/0.2

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 ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 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, íracciones IX y X, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transpare ª
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Novena Sal
Regional Metropolitana respecto de los datos referentes a: nombres de la parte actora, de los
autorizados, del representante legal, de las personas que recibieron las notificaciones en el juicio
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las notificaciones en juicio y de menores referidos en el expediente; domicilíos de la parte áctorá-, para

oír y recibir notificaciones, del representante legal, de las personas que recibieron las notificaciones en
el ju¡c¡o contenc¡oso administrat¡vo, de terceros, de las personas que rec¡bieron las notificaciones en
juicio y de menores referidos en el expediente; edad de las personas que recibieron las notificaciones
en el procedimiento administrativo, de terceros, de las personas que recibieron las notificaciones en el
juicio contencioso administrativo y de menores referidos en el expediente; números de registro
mencionados en las actas de nacimiento de terceros; el parentesco de menores referidos en el

expediente.

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 Novena 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 Novena Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión pública de los
documentos requeridos en la solicitud con folio 3210000076817, 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.

TERCERO EI 3 de octubre d 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso con folio 3210000077417, en la cual, se requirió la información siguiente:

Copia de los contratos y/o pedidos formalizados o suscritos durante Is ejercicios fiscales 2fü5 y
2016 y los meses de Enero a Septiembre 2017, relacionados con la adquisición o suministro de
refacciones menores y mayores (llantas, baterías, filtros, bujías, alternadores, marchas,
radiadores, balatas, etc.) para vehiculos automotores a diesel y gasolina, que son propiedad y/o a
cargo de la administracion pública federal, sin hacer distincion del origen de los recursos o
procedimiento de compra mediante el cual fueron adquiridas las refacciones.

EI día 4 siguiente, 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 26 de octubre del presente año, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
dio respuesta de la sigu¡ente manera.

"AI respecto, con fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
y Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes
de acceso a la información pública, se informa lo siguiente:
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Se precisa que este órgano Jurisdiccional no es parte de la Administración Pública FW'un Tribunal Federal de lo contencioso- administrativo de caracter autonomo, sín embargo
archivos de esta Dirección General se encontraron los siguientes contratos.

I. Ejercicio fiscal 201 5:

a. TFJFA - SOA - DGRMSG - 019/2015.

b. TFJFA - SOA - DGRMSG - 026/2015.

c. TFJFA - SOA - DGRMSG - 039/201  5.

d. TFJFA - SOA - DGRMSG - 040/2015.

lI. Ejercicio fiscal 2016:

a. TFJFA - SOA - DGRMSG - 036/2016.

b. TFJFA - SOA - DGRMSG - O38/2016.

c. TFJFA - SOA - DGRMSG - 039/2016.

d. TFJFA - SOA - DGRMSG - 040/2016.

Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2017, no se han celebrado contratos ni pedidos por
ese concepto.

Sobre el particular, me permito señalar que de dicha información se realizará versión pública, para '
que en su caso y por su conducto se someta a consideracion del Comité de Transparencia a fin
de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Información Pública, 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
asi como  información  considerada  como  confidencial.

Rubro Motivación Fundamento  Legal

!

Firma y Rúbrica de los
representantes legales.

La firma es un rasgo a través del
cual se puede identificar a una
persona, y la rubrica es un ruhrica
rasgo o conjunto  de rasgos,
realizados siempre de la misma
manera, que suele ponerse en la
firma después del nombre y que a
veces la sustituye, razón por la

Artículo 116, párrafo primero
de la Ley General  de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública; 413,
fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública; 3,
fracción IX de la Ley General
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Número  de

para votar

firma  y rúbrica de personas,
distintas  a las  de  servidores

públicos en el ejercicio de una
atribucion, son susceptibles de
considerarse  como  información

confidencial.

credencial  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 ocupacion
que se tenía al momento de su
descripción.

:inal del EI número telefón¡co particular es
un dato de contacto que permite
entablar comun¡cación, en este
caso, con la persona física en
cuestión, es importante precisar
que dicho dato generalmente no
se encuentra disponible al público
ya que permite contactar a una
persona plenamente identificada
por el nombre.

Número personal
proveedor

EI 27 de octubre del año en curso, la

Plataforma Nacional de Transparencia,

información que nos ocupa.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de

este Tribunal competente para dar atención al presente solicitud, para tal efecto, resulta conveniente
remitirnos a ¡os ordenam¡entos jurídicos correspond¡entes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Públ¡ca establece:

'Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada  o identíficable.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán :;( "BÉº
ella /os titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  j13.  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 ¡a presente Ley se entenderá por:

/X. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se consídera que una persona es tdentificable 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 Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los artículos invocados.
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AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados 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."

Por otra parte, la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera,
que suele ponerse en la firma después del nombre y que a veces la sustituye."

Es importante precisar que tanto la firma como la rúbrica, tienen como finalidad identificar, asegurar o
autentificar la. identidad de un autor o remitente, por tanto, ambos gráficos son insignias de la

personalidad; en virtud de que son una imagen que nos representa ante los demás.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la rúbrica y firma son rasgos a través de los
cuales se puede identificar o hacer identificable a una persona, razón por la cual, dicha información es
susceptible de considerarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 ü 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 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.

*  Número de credencial  para votar

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 ocupac¡ón que se tenía a¡ 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 416, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón 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.
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* Número telefónico  personal del proveedor

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este caso,
con la persona íísica 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
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.

Asimismo, cabe precisar que los contratos celebrados por este Tribunal, se deben a poner a disposición
del público toda vez que son materia de obligaciones de transparencia conforme a la fracción XXVIII del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que a la letra refiere:

'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 /os respectivos medios
electronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u ob)eto social, segun
corresponda, la información, por lo menos, de /os temas, documentos y políticas que a
contrnuación  se señalan:

XXVIII. La información sobre /os resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo ¡a Version Publica del
Expediente respecbvo y de los contratos celebrados, que debera contener, por lo menos,
lo siguiente:

De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida.'

La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos lega¡es aplicados para
llevar¡a a cabo;

Los nombres de /os participantes o invitados;

EI nombre del ganador y las razones que lo justifican;

E/ Área solicitante y la responsable de su ejecución;
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5. Las convocatorias  e invitaciones  emitidas;

6. Los dictámenes y fal¡o de adjudicación;

7. EI contrato y, en su caso, sus anexos,'

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, ios estudios de
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con e/ clasificador por objeto del gasto, en el
caso de ser aplicable;

10. Origen de /os recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así
como el típo de fondo de particípación o aportación respectiva,'

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando e¡ objeto y
la fecha  de ce¡ebración'

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13. E¡ convenio de terminación, y

14. E¡ finiquito,'

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por e¡ perticipante,'

2. Los motivos y fundamentos ¡egales aplicados para llevarJa a cabo,'

3. La autorización del ejercicio de la opción,'

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores  y los montos;

5. EI nombre de ja persona física o moral adjudicada,' i

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. EI número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios  u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, /os estudios de
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;

9. Los informes  de avance sobre ¡as obras o servicios  contratados;

10. EI convenio de terminación, y
24
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De igual manera, cabe indicar que conforme lo relacionado con la fracción XXVIII, de los Lineamientos
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a ¡a ¡nformación Pública, que deben de difundir ¡os sujetos obligados en los
portales de ¡nternet y en ¡a Plataforma Naciona¡ de Transparencia, Séptima Sección, los contratos
deberán conservarse en el sitio de internet los generados en el ejercicio en curso y lo correspondiente a
dos ejercicios anteriores, esto es, los años 2015 y 2016 deben encontrarse ya publicados.

En ese sentido, la Dirección General de Recursos Material y Servicios Generales deberá tener publicados
los contratos TFJFA - SOA - DGRMSG - 019/2015, TFJFA - SOA - DGRMSG - 026/2015, TFJFA - SOA -

DGRMSG - 039/2015, TFJFA - SOA - DGRMSG - O40/2015, TFJFA - SOA - DGRMSG - 036/2016, TFJFA - SOA -

DGRMSG- 038/2C)16, TFJFA- SOA- DGRMSG- 039/2016 y TFJFA- SOA- DGRMSG- O40/2016, en el sitio
web  del Tribunal.

ACUERDO  CT/2UEXT/17/0.3

Punto 'l. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, íracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 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, 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
DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, respecto de los siguientes datos: Firma y rúbrica de los representantes legales,
número de credencial para votar y número telefónico personal del proveedor.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales.

Punto 3. Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a que
elabore las versiones públicas de los contratos TFJFA - SOA - DGRMSG - 019/2015, TFJFA - SOA -
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En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procede
de la información como coníidencial, realizada por la Tercera Sala Regional Metropulila
los siguientes datos personales: Nombre del actor y nombre del representante legal.

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

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

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

Se cons¡dera como inrormación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia¡,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particujares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos públicos.

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

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidenc¡a¡:

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
establece:

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

27
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lX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  idéñt

o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad

determinarse djrecta o jndirectamente a través de cualqujer información;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en mater¡a de c¡as¡ficación y desclas¡fícación de ¡a informac¡ón
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

De igual forma, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas señalan:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencia¡:

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

Cuadragésimo. En relación con el ú¡timo 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 carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aqueílos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar ¡a
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la síguiente:

/. La que se refiera al patrímonio  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 útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o ínformacíón que pud¡era afectar sus negocíacíones, acuerdos de los organos de admínistracíon,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]
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De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos
información concerniente a una persona física identificada o identiíicable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Tercera Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  anteriormente  invocados.

* Nombre  de la parte actora

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federali, 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 estableceran en e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determíne el Jefe de Gobíerno de¡ Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

' Código Civil Federal. [)isponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'1213.pdf
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se  ínscríbírán:

/. Los instrumentos  por los que se constituyan, reformen o disuelvan las
asociaciones civiles y sus estatutos,'

//. Los instrumentos que contengan ¡a protoco¡ización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en /os termínos de
/os articulos I  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 razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duracÑ5n 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 perdidas,  en su caso;
VI. EI nombre  de /os administradores  y las  facultades  que se /es otorguen;
Vil. EI caracter  de ¡os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los foljos relativos a bjenes muebjes y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fraccion //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a /os registros /as
disposiciones relatívas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles CO/7 la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y dej anterior capítulo y con los efectos que las rnscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO.PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-doccimentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la c
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Mueb¡es, 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 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
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilid
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.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción, de personaral
-,-

legal, el cú'circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento

el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro  de Sociedades Civiles para q
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere úni
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativ
social, a las aportaciones de los soc¡os y la distr¡buc¡ón de las utilidades - informaciór
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administrac

podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta in
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja iníormación relativa a hechos o actoi
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una v«

competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral e:
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razói

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

Ise transcribe a continuacíón:
I

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  mo
no constituyen información  confidencial. La denominacíón o razon social de personas mi
es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercío. Por lo que respecti
Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que no se rel
hechos  o actos de caracter  economico,  contable, )urídico  o administrativo  que sean ui
representen una ventaja a sus competidores, en termínos de lo dispuesto en el articujo 18, frt
/ de ¡a Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion
informacíon de las dependencias y entidades de la Admmistracion Publica Federal; aunc
hecho de que tampoco se trata de informacion concerruente a personas físicas, por lo q
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artrculo 18, fraci
de ese ordenamiento legal. Por jo anterior, ja denomínacion o razon social, asi como el RI
personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis aña
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que ,
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la deno ción o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de 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, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas 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 lll, 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
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 Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos admrnistrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el ínteresado /os controvierta con motivo de su primer acto de aplicacrón;
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónorr7íí
se determine la existencra de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den
para su liquidación;

///. Las que nieguen ¡a devo¡ución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la

Federación, indebidamente percibido porel  Estado o cuya devolución proceda de conformidad con
las leyes fiscales;

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

V. Las que causen un agravio en materia fisca¡ distinto al que se refieren las fracciones
anteriores,'

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que concedan
las leyes en favor  de /os míembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de

sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o a¡ erario

federa¡, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mísmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundarsu  demanda e/ interesado afirme que le corresponde un mayornúmero
de anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debíó ser retirado con
grado superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de

¡a que le fue reconocida por la Secretaria de ¡a Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o

cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares,
/as sentencias  del Tribuna¡  solo  tendran  efectos  en cuanto  a ¡a determínacion  de la cuantia  de la

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

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo 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 publica, adquisiciones, arrendamientos y servicíos celebrados por ¡as
dependencias y entidades de la Adminístracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes

pub¡icos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencía del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndo¡a otorgado no satisfaga a¡ reclamante. También,
las que por repetición, impongan la obligación a los servrdores públicos de resarcír al Estado e/

pago correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de la ley de la matería;

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

X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;
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administrativo, a una instancia o resue¡van un expediente, en los términos de la
Procedimiento  Administrativo;

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

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

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

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

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la legis¡acion aplicab¡e, así como contra las que decidan los
recursos administratjvos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constituciona¡es  autónomos;

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

XVIII. LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,
en términos de ¡a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Funcion
Pública y ¡os Organos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federacíon, para la imposicton de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
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indemnizaciones y sanciones pecun¡arias que deriven de /os daños y pe
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

ÍCiOS

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omísiones v¡nculadas con fa¡tas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
los terrrunos de la legislacron aplicable."

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

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

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

involucrados, tales como reconocer la va!¡dez de la resolución ¡mpugnada o dec¡arar la nul¡dad 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 serialó con antelación, d¡chas implicac¡ones 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 consídera pertinente  la supresión  del nombre

de la parte actora (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 lIl, 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 desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre del representante  legal

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

razón de que por sí mismo permite ¡dent¡ficar a una persona fís¡ca. En ese sent¡do, el otorgar el nornbre

del representante legal de la empresa, no sólo lo haría plenamente identificable, 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 - Ej e)ercícío de esta libertad sojo podrá
vedarse por determinacion judicial, cuando se ataquen /os derechos de tercero, o por reso¡ucion
gubernativa, dictada en ¡os terrmnos 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]
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del represen
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
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.

ACUERDO  CT/21/EXT/17/0.4

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 y último, 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 de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Tercera Sala Regional Metropolitana, respecto de los siguientes datos personales: Nombre del actor y
del representante legai.

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 Tercera Sala Regional Metropolitana para
conocer  del asunto.

Punto 3.- Se instruye a la Tercera Sala Regional Metropolitana, a que elabore la versión púbiica de la
versión pública de la sentencia interlocutoria emitida en el expediente 9734/17- 17- 03- 6 y se entregue al
solicitante.

QUINTO.- EI 9 de octubre de 20"17, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000078217, en la que se requiere lo siguiente: /

'Versión pública escaneada, toda vez que no cuento con los recursos para acudir a la Ciudad de
México, ya que radico en Monterrey, Nuevo León, de la demanda admitida el día 8 de marzo de
2016, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dentro del expediente 377/1 6-

EPI- O:I-11, expediente ba3o la instruccion y ponencia del Señor Magistrado Ramon Ignacio Cabrera
León."
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saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

E¡ 8 de noviembre del año en curso, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual d¡o

respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

"...  que en citado juicio, se dictó sentencia el 30 de enero de 2017, la cual se encuentra
en proceso de notificación a las partes; por lo tanto, aún no ha causado estado ni se encuentra en
el Buscador de Sentencias de este Tribunal, porque a la fecha no ha sido publicada, en su versión
pública.
..." (sic)

[EI subrayado es propio]

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

la procedencia de la clasificac¡ón realizada por la Sala Espec¡alizada en Mater¡a de Propiedad Intelectual,

respecto del expediente 377/16- EP1- 01- 1 1 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, fracción

XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I 10, fracción XI, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales

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

versiones públicas.

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

"Artículo  fi3. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación.'

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

[Énfasis añadidoJ

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

"Artículo j  10. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:
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"Trigésimo. - De conformidad  con el artículo 113, fracción  X/ de la Ley
considerarse  como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de luicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os siguientes  elementos:

/ La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,
que se encuentre  en trámite, y

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

Para /os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento  seguido  en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos.'

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

2. Que se cumplan las forma¡idades esenciales del procedimiento.

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se cons¡dera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el
que:
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procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución

sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formal¡dades esenciales del proced¡m¡ento.

ue

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la

jur¡sprudencia P./J.47/95, pub¡¡cada en el Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, novena

época, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del

procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo '14 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en

los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de oírecer y desahogar pruebas;

La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del

Procedimiento Contenc¡oso Adminístrativo, a fin de acred¡tar que el procedim¡ento sustanciado ante este

Tribunal, reúne las características de un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se desprende

de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO //

ARTÍCULO j9. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos e¡
emplazamrento. EI plazo para contestar la ampliacion de ¡a demanda sera de diez días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce ¡a
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos /os hechos, se tendran como ciertos

los que e¡ actor ímpute de manera precísa al demandado, S8/VO que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por e/ actor como
demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en eJ plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

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

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

impugnarse ante el Tribunal, así como aquél¡as encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
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puedan promover juicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electró"
asi como el domicilio oficia¡ de las unidades administrativas a las que corresponda su
en /os juícios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso electronico, salvo en
los casos en que ya se encuentren registrados en e¡ Sistema de Justicia en Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De  las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En /os juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectzvo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de los que
deriva su derecho y la víolacron del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. E¡ Magistrado Instructor, cinco días después de que haya conc¡uido la sustanciación
del juícío y/o no existiere nínguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará  a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichos
alegatos no pueden ampliar la litís fijada en los acuerdos de admísion a la demanda o de admísíón
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer e¡ plazo de cinco días a que se refiere e¡ párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la instruccion del juício, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día
siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y cínco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la ínstruccion en e¡ juício. Para este efecto, e/ Magistrado Instructorformulara
el proyecto respectivo dentro de /os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
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iento na de las  causas en lo

esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.
Párrafo  reformado  DOF  ¡3 - 06 - 2016

ff)E

E/ plazo para que e¡ magistrado ponente de¡ Pleno o de ía Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partír de que tenga en su poder e/ expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, e¡ magistrado disidente
podrá limítarse a expresar que vota total o parcíalmente en contra del proyecto o formular voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del P¡eno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructor engrosara e¡ fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podra quedar

como voto particular. [É nfas¡s an-adºído]

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

contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un

lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controvers¡a entre partes

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

Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad

de ofrecer y desahogar pruebas, se da ¡a oportun¡dad de alegar y se dicta una resolución que d¡r¡me la
cuestión  debatida.

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 'IIO, fracción XI, de la Ley Federal de

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

información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta

en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo

53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia

definitiva  queda firme  cuando:

/. No admita en su contra recurso o juicio.

//. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

recurso o juicio de que se trate haya s¡do desechado o sobreseído o hub¡ere resultado
infundado, y
///. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.
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Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el iegislador, se encueñÍt;44,3j(i  a i
base a la resolución definitiva del procedimiento 3urisdicciona1 sometido a cono8¡'rÑ4'
Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en los expedientes, previamente  a
su resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones
aportadas por las partes en el juicio, porque su divulgación  antes de que cause estado la
sentencia, pudiera ocasionar  algunos inconvenientes  para la so¡ución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparc¡al integración de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en tanto que, debe
guardarse una discreción en la divulgación de las constancias que integran el expediente que se solicita,
así como en la carpeta incidental que se aperturó.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido
notificada la resolución definitiva dictada en el expediente 377/16- EP1- 01- 11, podría tener como riesgo
una alteración a diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su
situación en el proceso, fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra
de dicha resolución, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable
otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que el juicio no ha sido notificada a las partes la resolución definitiva, ni tampoco ha causado
estado, por lo que se actualiza la causal de clasificación invocada, ya que existiría la posibilidad
de materializar un efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan
valer los medios de defensa que estimen convenientes.
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difunda, Se actualiza toda VeZ que SLI entrega antes de Se notifique legalmente a"F7a7:iJ/I W6!y:4l1v4111íueron los motivos y fundamentos  que se establecieron para resolver el juicio 3

podrían afectar la determ¡nac¡ón final adoptada, a¡ darse a conocer a personas ajenas a¡

procedimiento las particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaría un perjuicio en la

impartición de justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interés público en el
acceso  a cierta  información.

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

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

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

Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepción, que es

precisamente la clasificación de la información, proceso mediante el cual se determina que la

información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

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

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

la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda

la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos ü 13, fracción XI,

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca; 14 0, fracc¡ón XI, de la Ley Federal

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

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

públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se ext¡ngan las

causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron

origen a la misma.
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ACuERDO  CT/2!'1/EXT/17/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso , e 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, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracciones X y
XI, y I1l  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA realizada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto del juicio contencioso administrativo 377/16 -

EPI - 01 - 11 .

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 al solicitante, así como a la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual.

SEXTO.- Acciones para la debida fundamentación y motivación en los procesos de clasificación de
información confidencial y reservada.

De conformidad con los artículos 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la clasificación de
información es el proceso mediante el cual se determina que la información concuerda con alguno de los
supuestos de reserva o confidencialidad contemplado por una ley, asimismo determina que los titulares
de las áreas de los sujetos obligados son los responsables de clasificar la información.

Por su parte, los artículos 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señalan que, en los casos en
que se niegue el acceso a la información por actualizarse alguno de los supuestos de clasiíicación, el
Comité de Transparencia debe confirmar, modificar o revocar la decisión.

En atención a lo dispuesto por los preceptos legales en cita, de la lectura a los oficios remitidos por las
áreas administrativas y jurisdiccionales, en los cuales se ha clasificado la información como reservada o
confidencial, se advierte que de forma recurrente se remiten clasificaciones sin la debida fundamentación
ni motivación, requisitos sine qua non en dicho proceso de clasificación. Bajo el mismo tenor, en el caso
de clasificaciones de reserva, se ha advertido que no se justifica la prueba de daño, como lo dispone
artículo 4 04 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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necesarios que permitan dimensionar el riesgo que conllevaría el dar acceso a
asimismo en aquellos casos en los que se reserve información, se deberá desarrollar
prueba de daño respectiva.

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que haga del conocimiento de los servidores
públicos habilitados la liga o dirección electrónica de la página de internet institucional en la cual se
pueden consultar las actas de este Comité de Transparencia, mismas en las que se encuentran los
diversos estudios respecto de clasificación de información confidencial, así como de información
reservada.

Punto 3. Se instruye a la Unidad de Transparencia que realice las gestiones necesarias para que se
pongan a disposición de todo el personal de este Tribunal, los estudios emitidos por este Comité de
Transparencia a través de la red interna.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que realice las gestiones necesarias ante las
áreas administrativas y jurisdiccionales competentes para la implementación de acciones de capacitación
en materia de clasificación y desclasificación de información, enfocadas a las necesidades de servidores
públicos habilitados, y personal adscrito a este Tribunal.

SÉPTIMO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Novena  Sesión  Ordinaria

.  CT/09/ORD/17/0.1

.  CT/09/0RD/17/0.2

.  CT/09/ORD/17/0.3

.  CT/09/ORD/17/0.4

.  CT/09/ORD/17/0.5

.  CT/09/ORD/17/0.6

.  CT/09/ORD/17/0.7

.  CT/09/ORD/17/0.8

ACUERDO  CT/21/EXT/17/0.7

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.
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3210000075017 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000076317 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000078617 DGRMSG - SRMSG - 51 /2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

3210000078717 DGRMSG - SRMSG - 52/2017
Dirección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales

3210000079317 Sin oficio Unidad de Transparencia I
a,z'iooooozgz"iz S¡n oficio Unidad de Transparencia I
3210000079817 Sin oficio Unidad de Transparencia I
3210000079917 Sin oficio Unidad de Transparencia I

321 2000008'1017 DGSJL - 451  /2017 Dirección GenerH:dy: ::tema de Justicial
3;?10000081217 Sin oficio unidad de Transparencia ¡
3210000081617 DGRMSG - SRMSG - 60/2017
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OCTAVO. - Listado de las solicitudes de ¡nformación, en las cuales las área

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

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

Información Pública y 4 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 26 de octubre al 08 de noviembre de 2017.

ACUERDO  CT/21/EXT/17/0.8

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 artículos 44, fracción

Il, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así

como 65, fracción lI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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


