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Fecha: I  O de octubre  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

_i.l"i.l (  ª W
g

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
(,J"p-.-

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de

, Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

,""

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000056918.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000057018.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000057118.

CUARTO. - Análisis  de la sol¡citud  de acceso  a la información  3210000058418.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000058618.

SEXTO. - Análisis  de la solic¡tud  de acceso  a la información  3210000058718.
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SÉPTlñflO.-  Anál¡sis de la solic¡tud de acceso a la información 321 000006"1318.

OCTAVO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000062518.

NOVENO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 00000638a18.

DÉClñ/lO. Diseño institucional del tríptico "lnexistencia de la Información" perteneciente a la serie de
"Acceso  a la Información"

DÉCIMO PRIMERO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales
y administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformídad
con lo d¡spuesto por ¡os amculos '¡32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2018.
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Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma '

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de-
Transparencia. ,7'i =2€

I

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
-j  I

 C.P. José Hoyos Ibarra

I

'Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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I::p-eZ:::':témºc Ricardo
I

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

i !  " "
I i

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 3 de septiembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32"10000056918, en la que se requirió lo siguiente:

"De ese H. Sujeto Obligado me' permito solicitar lo siguiente: 1).Una relación detallada y
pormenorizada de los Expedientes de Juicios Contenciosos Administrativos en donde se hayan
demandado actos emitidos por la Subdelegación Veracruz, Subdelegación Xalapa,
Subdelegación Poza Rica, Subdelegacion Martínez de la Torre, y Subdelegacion Lerdo de
Te3ada, Coordinación de Atencion y Orientación al Derechohabiente y/o H. Conse3o Consultivo

, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, todas adscritas a la Delegación
1
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Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social o i - ; º1-

Delegacion Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se

hubieran tenido por NO PRESENTADAS las demandas por parte de las Salas Regionales, Salas

Especializadas y/o por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el

periodo comprendido del 27 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018, debiendo contener: a)

Número de Expediente, b) Acto Impugnado, c) Nombre y/o denominación del actor, d) fecha de

la interposición de la demanda, e) fecha de la ínterposicion de la demanda, f) autoridad

demandada, g) fecha en que se tuvo por no presentada, asi como la version publica del acuerdo

de referencia y; h) si dichos acuerdos a traves de los cuales se tienen por no presentadas las

demandas se encuentran firmes o impugnadas." ("')

EI 3 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para

su atención, a saber, la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea.

EI "12 de septiembre del año en curso, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio

respuesta a !a solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

"De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General del Sistema de

Justicia en Línea y de acuerdo a sus atribuciones, se hizo la consulta en la base de datos del

Tribunal (SICSEJ), donde se obtuvieron los s¡guientes resultados:

IO expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las

solicitadas, del O"I de octubre de 20a¡ 7 al 31 de 3u1io de 201 8.

0 expedientes desechados/no presentados donde

solicitadas y elercicio de facultad de atraccion, del O1

0 expedientes desechados/no presentados donde
solicitadas y tengan amparo o revision interpuesta,
2018.

la autoridad demandada es alguna de las
de octubre de 2C)17 al 31 de )ulio de 20¡ 8.

la autoridad demandada es alguna de las
del O1 de octubre de 2017 al 31 de )ulio de

0 expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las

solicitadas y tengan acuerdo de firmeza, del C)1 de octubre de 2C)17 al :31 de julio de 204 8.

Se anexa detalle con el desglose de la información en formato Excel.

De acuerdo al punto "...c) Nombre y/o denominación del actor..." (SIC), al respecto, no se omite

mencionar que el Comite de Transparencia de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

se ha pronunciado respecto a la procedencia de clasif¡car los nombres de personas fisicas o la

denominacion o razon social de una persona moral, para el caso en que se pueda establecer un

vínculo con la interposicion de un luicio contencioso administrativo, a traves del Criterio

00U2014, en el cual se establece lo siguiente:

CRITERIO 0011/:.014. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD
DE INFORMACION SE REQUIERE CONOCER LA EX!STENCIA DE JUICIOS
PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  PERSONA  FISICA  O MORAL  ANTE

LAS 8ALAS  DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley
2
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la
información gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el
numero con el que se identifican los luicios promovidos ante los organos
jurisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como
confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominación o razón social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos
administrativos, esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto
pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,
incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona, lo que además resultaria
de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de
esta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en los
artículos 3, fraccion Il, en relación con el 18, fracción Il de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas fisicas y/o 18, fracción I, en relación con el 19 de la misma Ley para el
caso de personas morales; 8, fracciones I y Il, del Reglamento del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental; asi
como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y
Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Precedente:

Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.4, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2C)13. Folio 00226513. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2C113. Folio 00258013.- Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año 2013.

Es importante precisar que si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, 18,
fraccion Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental,
dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en
los artículos  referidos."  (s'º)

En atención al Archivo Excel que adjunto la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea, la
solicitud de merito fue turnada al area lurisdiccional competente para su atención, a saber, la Sala
Regional de Golfo.

EI 'l2 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
su atención, a saber, la Sala Regional del Golfo.

EI 20 de septiembre de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-

0757/2018 notifico al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Vigésimo Primera Sesion Extraordinana del Com¡te de Transparencía.

EI 28 de se tiembre del año en curso, Sala R ional del Golfo mediante  oficio número SRG - 1- UE - 10/18

3
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dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

...se comunica lo siguiente:

EI acuerdo de 26 de junio de 2018, dictado en el expediente 1314h8 - 13- 01-1, consta de 2

páginas.

EI acuerdo de 6 de diciembre de 201 7, dictado en el expediente 3823h 7 - 13- 01- 2, consta de

3 páginas.

EI acuerdo de 4 de mayo de 2018, dictado en el expediente 4341118-13 -01- 4, consta de 5
páginas.

EI acuerdo de 18 de abr¡l de 2018, d¡ctado en el expediente 419/18-13 - 01- "1, consta de 2

páginas.

EI acuerdo de 26 de marzo de 2018, dictado en el expedmnte 931/18- 13 - 01- 3, consta de 3
páginas.

EI acuerdo de 4 de mayo de 2018, dictado en el expediente 4338h8 - 13 - 01- 7, consta de 3

páginas.

EI acuerdo de 5 de diciembre de 2017, dictado en el expediente 3832/17-13- 01- 5, consta de

4 páginas.

EI acuerdo de 6 de diciembre de 2017, d¡ctado en el expediente 3836/17- j3 - 0a1- 2, consta de

4 páginas.

EI acuerdo de 5 de diciembre de 2fü7, dictado en el expediente 3820/a17- a13- 01- 5, consta de

4 páginas.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 14(3
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 3, fracciones IX y X y 4 de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesíon de Sujetos Obligados; así como el

Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Pública sera

materia de supresión de los documentos antes descritos, nombre de la actora, nombre del
representante legal, domicilio para recibir notificaciones, dirección de correo electrónico,
numero mstrumento  notarial, nombre tercero persona física  y nombre de sus autorizados.

Por otra parte, se hace de su conoc¡m¡ento que la informac¡ón solicitada respecto del exped¡ente
1237/18 -13 - 01-1 se encuentra clasificada  como reservada en virtud de que no han causado

e,  al no estar firme porque en acuerdo de 4 de septiembre de 2018, hubo requerimiento de
pruebas prev¡a admisión de recurso de reclamación.

Por lo que, se hace de su conocimiento que la anterior determinación se llevó a cabo con
fundamento en lo dispuesto en los artículos "¡ I 3, fracción XI de la Le General de Transparencia

4
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y Acceso a la Información Pública; 1IO, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, se comunica que de otorgar la
información requerida se vulneraria el principio de proporcionalidad; 'l 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y los numerales Tercero,
fracción XIII y Sexto segundo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se hace
de su conocimiento que de otorgar la información se causaria un daño presente, toda vez que se
darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un procedimiento que se encuentra
en trámite, un daño probable, porque implicaria dar a conocer las minucias, de un procedimiento
en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la difusion de la información, podría
influir en su debida sustanciación y resolución, y un daño específico, toda vez que se vulneraría
la conducción del procedimiento administrativo seguido en forma de 3uicio.

Finalmente, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas, se hace de su conocimiento que el periodo máximo por el que podria
reservarse la información es de L!!Q,  IO anterior en espera de que se resuelvan los recursos de
reclamación y la demanda de amparo directo.

" (sic)

EI 3 de octubre del año en curso, la Sala Regional del Golfo mediante oficio número SRG- 1- UE- '13/18
en alcance a su oficio de respuesta manifestó lo siguíente:

"(...) será materia de supresión: el nombre persona física y moral, nombre de su
representante legal, nombre de abogados autorizados, numero de credito fiscal,  correo
electronico particular, datos relativos a la resolucion impugnada, domicilio  para oir y
recibir  notif¡caciones,  lo anterior, por los motivos siguientes:

Nombre persona física  y moral: EI nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de
una persona. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uicios
contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a
una situacion jurídica determinada. En el caso de informacion. confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de caracter economico, contab¡e,
lurídico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al
mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa -nombre  de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia
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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. Se considera pertinente la supresion del nombre de la parte

actora (persona moral)

Nombre de su representante  legal: Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un

atributo de la personalidad y la manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de

que por si mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre

del representante legal de la empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no solo los

haria plenamente identificables, sino que además imp¡icaría revelar una dec¡sión personal,

tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o,

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

Número  de crédito  fiscal:  En relación  con la información  concerniente  al número  de crédito

fiscal, se considera que es susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal;

puesto que de darse a conocer que la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional

puede causar afectaciones a la esfera, fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos;
no obstante que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes

gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la clasificacion de la informacion como
dato  confidencia

Número de instrumento  notarial: Los instrumentos notariales contienen datos personales de

los personas que constituyeron la sociedad mercantil, así como información patrimonial

consistente en el monto y distribución de los recursos que aportaron para su conformacion y de

la vida intema de las misma sociedad, por lo que, resulta procedente la clasificacion de dicha
información

Correo electrónico  particular:  La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede

hacer identificable a una persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con la

persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos

electronicos institucionales de servidores públicos, dicha información tiene el caracter de

confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en

el que una persona física ident¡ficada recibe y envia informacion de caracter persona¡.

Datos relativos a la resolución impugnada: Se consider.a pertinente la supresión de los datos
relativos a la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información

de caracter confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer

información referente a la vida jurídica de una persona

Domicilio  fiscal:  EI dom¡cil¡o es un atributo de la personalidad, es óecir, es una característica

propia, en virtud de la cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la

especie, el domicilio fiscal es el lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus

deberes con la Administracion. AI respecto, el articulo IO del Codigo Fiscal de la Federación,

señala que tratandose de personas físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su

negocio, o el local en el que real¡zan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la

ubicacion principal de la administracion de la empresa. En ese sentido, dicho dato también reune

los requisitos indispensables ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado
6
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como  confidencial.

Domicilio para oír y recibir notificaciones: EI domicilio es un atributo de la personalidad, es
decir, es una característica propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa
habitación o despacho juridico señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que
sean necesarias. En ese sentido, también reune los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal, y por ende, ser clasificado como confidencial.
..." (Sic)

EI 9 de octubre del año en curso, la Dirección General de Justicia en Línea mediante oficio número
JGA- SOTIC- DGSJL- 0399/2fü8 en alcance a su oficio de respuesta manifestó lo siguiente:

Por medio del presente, y en alcance al oficio JGA - SOTIC- DGSJL - 0324/2018 de fecha Il  de
septiembre de 2018 y en atención a la solicitud  de ínformación  32100000569'18 se informa
que la respuesta proporcionada corresponde a la extraccion de la base de datos consolidada al
momento de la recepcion mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo se
informa que esta Direccion General obtiene la consolidacion de la base de datos del SICSEJ a
mes vencido, es decir, se tiene la informacion consolidada del mes anterior próximo.

." (Sic)

En ese contexto, la presente resolución, se analizará en dos apartados, en el primero de ellos se
estudiará la procedencia de la clasificacion de la información como confidencial, y en segundo lugar, se
corroborará la clasificacion como reservada de la información aludida por la Sala Regional del Golfo

Luego entonces, por lo que respecta a la CONFIDENCIALIDAD, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos juridicos  correspondientes.

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

"Artículo 116.- Se considerará información  confidencial la que contiene datos 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 mísma, sus representantes y los Servídores Pub¡icos facu¡tados para ello.

Se considera como inrormación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os
su)etos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
porlas  leyes o /os tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

7



,Hll)OS ,lf,

»"X<s,r %
ia} e

Q 512
s%b. aP:§

%, .___ ,»
ª  ª

TFJA
T)(ífü'N4.  FEí)í«]lAI.

I)l!: JtlSTICil..ljfüMIN¡STR.AafiV'h

.,,X'z <, '> ,.Xly,S,, 4º""'ªa" "'1 ,¡/,:,. * s,,
Vigésimo lt,/, ñ,,,_,,_ ,,,

. hJ r4.i ,%l ªj
l I=e (ilI ,)
' h %"9e;-=";": -í"!,'4 i ;' ªX;ll a"ó t+_-,.s)o,l-,,-l+,qXlr_,17Xoz7»J,4r xat,,. .+
""%,,, -"\- /"T h7N 7! /"'< í:

,-'1ªaa -'
%a( - _- a'"'+-

n9Jff'ÍJF: t)'F.T R!l'i3;'3'+;l".'¡<t";t' .=.

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

"Artículo  113.  Se considera  información  canfidencial:

/. La que contíene datos personaíes  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca¡, bursáti¡ y posta¡, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando
no involucren el e)ercicio de recursos públicos, y

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

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

ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para 6)//0."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os su)etos obligados,  siempre
y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de

conformídad  con lo dispuesto  en las  leyes o en /os Tratados Internacionales  de los  que el

Estado mexicano  sea parte, y

[Énfas¡s añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley Generaí, para

8
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clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que ¡os particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os su)etos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la informacion y sí tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Sala Regional del Golfo de este Tribunal, respecto de los síguientes datos, senalados de
manera enunciativa mas no limitativa, a saber: nombre de la parte actora (persona física y moral);
nombre del representante legal; número de crédito fiscal; numero de instrumento notarial; correo
electrónico partícular, datos relativos a la resolucion impugnada, domicilio fiscal y domicilio para oir y
recibir notificacíones, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos anteriormente invocados.

* Nombre de la parte actora (persona  física)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uícios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimíento contencioso administratívo, em¡tiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencía, y que es apl¡cable al
presente caso por analogía:
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"Criterio  001/2014

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la ínformación
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se

identifican los jtncios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacíon
que deba ser clasificada como confidencial; sín embargo, cuando en una solicitud de información
se hace referencía a¡ nombre de una persona física,  o la denomínación o razon social de una

persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clas¡f¡carse como confidenc¡a¡, con fundamento  en los arhculos 3, fracción //, en relacíón con ej

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la

rmsma Ley para e¡ caso de personas morales,' 8, fraccíonesly  // en relacíon dej Reglamento dej
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cump¡imiento al artículo 61, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; asi como los

preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la jnformacíon
Generada por las Unidades Jurisdiccíonales y Administrahvas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admínistrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesjón Ordinarja del

año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo  C¡/04/EXT/13/0.2,  emitido en la  Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  2013".
[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción ll, de la
Ley Federa¡ de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, es menester señalar

que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su artículo 113, fraccion  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en

los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 1í3, fracc¡on I, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y

Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

* Nombre de la actora (persona moral)

10
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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 Federal', en cuanto al Registro
Público, mismo que establece.

"TlTULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  300j.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 Púbiico y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripcíones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificacíones de exístir o no asientos relatívos a ¡os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en /os terrrunos de
/os artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razón social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI ª social, si lo hubiere y la aportación  con  ue cada socio deba contribuir;

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.Hob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2aí2í3.pdf
1l
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V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del reypstrador."

[Énfasis añadido]

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

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que /os señalados en /os articulos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones re¡atívas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen.."

[Éníasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos luridicos,  que conforme  a la Ley precisan  de

este requisito para surtír sus efectos ante terceros. [É nfas0is an-adºido]
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.zob.mx/index.php/marco-normativo/44-doccimentos/46-reHlamento-del-reHistro-publico-de-la-propiedad-del-
distrito-federal

12
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'Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se dasificarán en:
/. Fol¡o Rea¡ de Inmuebles;
//. Fo¡io Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad prgmordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación relacionada con dichas mscrípciones, a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho- registro. Lo anterior implica, que la principal
caracteristica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las socíedades, y para Ilevar a cabo dicha
ínscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la
empresa- , esta ¡nformacion es meramente de cumplim¡ento regulatorio, y no refleja inTormacion
relatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, luridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual

13
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señala que no se actualiza el supuesto de confidenc¡alidad ¡nvocado. Dicho cr¡terio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

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

no constituyen informacion  confidencial. La denominación o razon social de personas

morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que

respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que

no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que

sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de lo dispuesto en el

artrculo 1 8, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y

desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Admmistración Publica

Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas

físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el

articulo 18, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Porlo  anterior, la denominacion o razón social,

asi como el RFC de personas morales no constituye información confidencíal.

[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion

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

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

no se ref¡ere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, lurídica o admínistrativa de la

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

no podrían invocarse las causa¡es de clasificacion estab¡ecídas en los artículos 18, fracc¡ón I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los

Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasíficación de la ínformacion de las dependencias

y entidades de la Administracion Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por

los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo

Trans¡tor¡o de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacíon Pub¡¡ca; 413, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Iníormación Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasifícacion y desc¡asificac¡ón de la ínformac¡on, 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,  contab¡e,

jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al

manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

admin¡strativos-,  si se encuentra vinculada a una hipótesis ue necesariamente refiere la
14
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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 imparticion de lusticia administrativa en
el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoap¡icativos o cuando el interesado los controvíerta con motivo de su prímer acto de
aplicación,

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

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

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los míembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus fam¡liares o derechohabientes con cargo a ¡a Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con ¡as leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debíó ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacíon militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servícíos militares, las sentencias  del Tribunal  solo tendran efectos  en cuanto a la deterrmnación
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federa¡ o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores de¡ Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servícios celebrados por
las dependencías y entídades de la Administración Pubjica Federal centra¡izada y paraestata¡, y
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¡as empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federa¡es cuando las leyes señalen expresamente la competencía del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabjjidad patrimonjal del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndo¡a otorgado no satísfaga al reclamante.
También, las que por repetición, ímpongan ¡a obligación a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la índemnización, en los termínos de la ¡ey de la materia;

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

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
adminjstrat¡vo, a una ínstancia o resuelvan un expediente, en /os termínos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen e¡ Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposicíones ap¡icables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como ¡as que rueguen la expedicion de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materias.

No será ap¡icable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíón ante autoridad
adminístrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de ¡a legislacíon apíicable, asi como contra las que decídan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

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

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

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
16
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo perm¡te identif¡car a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados

autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e)ercicio de un derecho humano, como lo es la I¡bertad de

elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de
los  Estados  Unídos  Mexicanos.

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

abogados autor¡zados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párraTo prímero, de la Ley

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

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

Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados y Trigés¡mo Octavo, fracc¡ón l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la ¡nformación.

* Número  de  crédito  fiscal

En relación con la información concerniente al número de créóito fiscal, se considera que es

susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a conocer

que la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional puede causar afectaciones a la esfera

fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegídos, no obstante que los recursos erogados por

dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la
clas¡ficacion de la información  como datos confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los articulos

116, tercero y último párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca,

113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como
el Trigesimo Octavo, fracciones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasiíicación y desclasificación de la iníormacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos

que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los

articulos 116 primer y cuarto parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,

Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de

clasif¡cación y desclasificación de la informacíon.

Sin embargo, del análisis Ilevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los

instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que const¡tuyeron la socíedad

mercantil, así como ¡nformación patrimonial consistente en el monto y distribucion de los recursos que

aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta

procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116

18
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Por su parte, el domicilio para oír y recibir notificaciones
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas

es la casa habitación o despacho jurídico
que sean necesarias.

En ese sentido, dichos datos también reúnen los requ¡sitos ¡ndispensables para ser considerados un

dato personal, y por ende, estar clasificados como coníidencial en terminos de lo dispuesto en los

artículos 416, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publ¡ca;

I 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de

la Ley Genera¡ de Proteccíon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la

información, así como para !a elaboración de versiones públicas.

Por otra parte, en virtud de las consideraciones realizadas respecto de la información clasificada como
RESERVADA, la materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la

clasificación realizada por la Sala Regional del Golfo respecto del expediente 1237/18 -13 - 01-1, io

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Publica; 410, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Informacion Pública; y Tr¡gesimo de los Lineamientos Generales en matería de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion 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:

X/. 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 Informac¡ón Pública dispone:

"Artículo  110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información

reservada podrá clasificarse aquel¡a cuya pubiicación:

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,

asi como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os

expedientes ªudíciales o de los procedímientos administratívos seguidos en forma de
20
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juicio,  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 ínformación solicítada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  dei  procedimiento.

Para los efectos del primer párraro de este numeral, se considera procedimiento  seguido en
forma de )tucío a aquel formalmente  administrativo, pero materialmente jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran /os síguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como los procedimíentos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantía de
audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las reso¡uciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimíentos o con las que se concluya e¡ mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucíon en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en io
dispuesto en los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion 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 informacion solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél en el
que:

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privacion y que, de manera generica, se traducen en

los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conform¡dad con ¡o antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Administratívo,
este Tribunal, reúne las características  de

desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a fin de acreditar que el proced¡miento sustanciado ante
un procedimiento seguido en forma de luicio, tal como se

"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 notificacíon del acuerdo que admita la ampliación. Si
no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se

tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las
pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en e¡ 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, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uícío y quienes
puedan promover )uicío de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronico
ínstitucional, así como el domicilio oficial de /as unídades admímstrativas a ¡as que corresponda
su representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
eiectróruco, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en e/ Sístema de Justicia en
Línea."

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo,  deberá probar  /os hechos de los que
deriva su derecho y la violacion del mísmo, cuando esta consísta en hechos positivos y el
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ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá
quedar como voto particular."

[Énfasis añadido]

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 e¡ juez que resuelve, es
decir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes- , ademas de reunir las caracteristicas 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 cuestion debatida.

Asim¡smo, es de destacarse que las h¡pótesis referidas en los artículos ¡ 13, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administratívos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentído, es pertínente destacar lo establec¡do 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.
II. Admitiendo recurso o luicio, 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

Ill.'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 resolucíon defin¡tiva del proced¡míento jurisd¡ccíonal sometido a conocimíento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en los expedientes, previamente a
su resolucion se entenderá válidamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas
por las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado pudiera ocasionar algunos
inconvenientes para la solucion 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 conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob)etividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Sala Regional del Golfo en relación al 3uicio contencioso administrativo
1237/18- 13- 01- 1, en tanto que, debe guardarse una discreción en la divulgación de las constancias

ue int  ra el e iente  ue se solicita, toda vez, ue el ªuicio contencioso  administrativo  antes
24
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citado aún se encuentra sub júdice.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sidoresuelto en definitíva el litígío, podrían tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hac¡a las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente
para quíen desee promover algún medio de defensa en contra de las resoluciones dictadas en el
mismo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar lainformación que se sol¡cita.

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 ident¡ficable de
per3uícío significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que aun se encuentra en
trámite, en tanto que el juicío aun se encuentra sub judice; y por consiguiente, no han causado
estado, por lo que se actual¡za la causal de clasificacion invocada, ya que exístiria la posib¡lidad
de materializar un efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en el juicio.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria ya que de entregar la informacion podria alterar la autonomía del
Juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente, objeto de
analisis, podría implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o
expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podria influir en el animo del 3uzgador
y afectar asi la ímpartic¡ón de justicia.

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

En ese sentido, d¡cha 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 Informacion Pública; 114 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública, y los numerales Segundo, fraccion Xlll i y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacíon, así como
para la elaborac¡ón de versiones públicas.
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Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que

proceda la clasificacion del 3uicio contencioso administrativo solicitado, en térmínos de ¡o dispuesto en

los articulos 'l "l 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

I10, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la ¡nformacion Pública, y el Trigesimo

de los Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclas¡ficación de la información, asi

como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas.

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

causas que dieron orígen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

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

dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/22/EXTM8/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, ¡nciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Iníormac¡ón Pública, 65, fracción Il, y "140, fracción l, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, en relacion con los diversos 116,

primer y ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

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

la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el

Trigesímo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y

desclasificación de la iníormacion, asi como pa.ra la elaboracion de yersiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por

Sala Regíonal del Golfo, respecto de los siguientes datos, a saber: nombre de la parte actora

(persona  física y moral); nombre del representante  legal; numero de credito  fiscal;  número de

mstrumento notarial; correo electronico particular; datos relativos a la resolucion impugnada;

domicilio  fiscal  y domic¡¡io para oír y recíbir notificaciones.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública, 65, fracción ll, y 140, Traccion l, de la

Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104

y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110,

fracciones X y XI, y Ill  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los

numerales Segundo, íraccion XIII, Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales

en materia de clasificacion y desclasificacion de la informa.cion, asi como para la elaboracion de

versiones públicas, SE CONFlRñflA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COñflO

RESERVADA realizada por la Sala Regional del Go¡fo, respecto del ju¡cio contencioso adm¡n¡strativo

1237/'1  8 - 13 - 01 -1 .

Punto 3.- Se ¡nstruye a la unidad de Transparenc¡a, a efecto de que publique el presente acuemo en

el sitio web de¡ Tribunal, lo notif¡que al sol¡citante, así como a la Sala Regional del Golfo. Asimismo,

se ins a la Unídad de Tra que no ue al solicitante los costos la uccion de
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la información requerida.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Regional del Golfo, a que elabore la versión pública de los documentos,
materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto
haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. - EI 3 de septiembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 3210000057018, en la que se requirió lo siguiente:

"De ese H. Sujeto Obligado me permito solicitar lo siguiente: 1) Una relación detallada y
pormenorizada de los Expedientes de Juicios Contenciosos Administrativos en donde se hayan
demandado actos emitidos por la Subdelegación Veracruz, Subdelegación Xalapa,
Subdelegación Poza Rica, Subdelegacion Martínez de la Torre, y Subdelegacion Lerdo de
Te3ada, Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y/o H. Conse3o Consultivo
Delegacional, Coordinacion de Abastecimiento y Equipamiento, todas adscritas a la Delegación
Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social o incluso a la propia
Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se
hubieran DESECHADO las demandas por parte de las Salas Regionales, Salas Especializadas
y/o por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el periodo
comprendido del 27 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018, debiendo contener: a) Numero
de Expediente, b) Acto Impugnado, c) Nombre y/o denominación del actor, d) fecha de la
interposicion de la demanda, e) fecha de la interposición de la demanda, f) autoridad
demandada, g) fecha en que se desecho, asi como la version publica del acuerdo de referencia
y; h) si dichos acuerdos a través de los cuales se desechan las demandas se encuentran firmes
o impugnadas." (sic)

EI 3 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para
su atencion, a saber, la Direccion General del Sistema de Justicia  en Línea.

EI 13 de septiembre del año en curso, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio
respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General del Sistema de
Justicia en Línea y de acuerdo a sus atribuciones, se hizo la consulta en la base de datos del
Tribunal (SICSEJ), donde se obtuvieron los siguientes datos:

IO expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las
solicitadas, del O1 de octubre de 2017 al 31 de lulio de 2018.

0 expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las
solicitadas y e3ercicio de facultad de atraccion, del O1 de octubre de 2017 al 31 de lulio de 20a18.

0 expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las
solicitadas amparo o revision interpuesta, del C)1 de octubre de 2017 al 31 de lulio de
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0 expedientes desechados/no presentados donde la autoridad demandada es alguna de las
sol¡citadas y tengan acuerdo de firmeza, del Oí de octubre de 201 7 al 3a1 de julio de 201 8.

Referente a lo solicitado relacionado con "...c) Nombre y/o denominación del actor..."  (sic), me
permito hacer de su conocimiento que esta Direccion General se encuentra legalmente
imposibilitada para atender el requerimiento de información en los terminos planteados por el
particular toda vez que implicaría la creacion de un vínculo que haría identificable a la persona
con una controversía jurísdiccional lo que ¡mplicaría de manera inherente el revelar ¡nformación
respecto de la esfera juridica de dicha persona, siendo obligacion de esta Unidad Administrativa
proteger y resguardar la informacion clasificada como confidencial, en terminos de lo dispuesto
en los articulos 24, fraccion VI y 116, primer y cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; 11 fraccion VI y 113, fraccion I y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo Octavo, fraccion I y ll, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclas¡ficacion de la
informacion para la elaboracion de versiones públicas.

AI respecto, no se omite mencionar que el Comité de Transparencia de este Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, se ha pronunciado respecto a la procedencia de clasificar los nombres de
personas físicas o la denominacion o razon social de una persona moral, para el caso en que se
pueda establecer un vínculo con la interposición de un 3uicio contencioso administrativo, a traves
del Criterio 001/2014, en el cual se establece lo siguiente:

CRITERIO 001/2014. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD

DE INFORMACIÓN SE REQUIERE CONOCER LA EX!STENCIA DE JUICIOS
PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  PERSONA  FISICA  O MORAL  ANTE

LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental toda la
información gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por [o que el
numero con el que se identifican los luicios promovidos ante los organos
jurisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como
confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominación o razón social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos
administrativos, esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto
pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,
incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria
de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de
esta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en los
artículos 3, fraccion II, en relación con el 18, fracción  Il de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fraccion l, en relacion con el 19 de la misma Ley para el
caso de personas morales; 8, fracciones I y Il, del Reglamento del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; así
como los preceptos 13 15 de los Lineamientos para la Clasificación y
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Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Precedente:

Folio 00222fü3. - Acuerdo  C1109113/0.4, emitido en la Novena Sesión Ordinaria  del
año 2013. Folio 00226513. - Acuerdo 01/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2013. Folio 00258013. - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año 2013.

Es importante precisar que si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, 18,
fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental,
dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en
los artículos  referidos.

En ese orden de ideas, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y con el ultimo párrafo del articulo 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, solo pueden tener acceso a la
información confidencial los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.

Lo anterior se informa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 y 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, Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública; 74, fracciones VII y VIII y 86, fraccion XV y XXII del Reglamento Interior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente de conformidad con el Transitorio Quinto del
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

." (sic)

En atención al Archivo Excel que adjuntó la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea, la
solicitud de merito fue turnada al area 3urisdicciona1 competente para su atención, a saber, la Sala
Regional de Golfo.

EI 17 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
su atención, a saber, la Sala Regional del Golfo.

EI 18 de septiembre de 2018, esta Unidad de EnIace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-

0746/2018 notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Vigésimo Primera Sesion Extraordinaría del Comite de Transparencia.

EI 28 de septiembre del año en curso, Sala Regional del Golfo mediante oficio número SRG- I- UE-1 1 /18
d¡o respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes terminos:
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J  EI acuerdo de 26 de junio de 2fü8, dictado en el expediente 1314/18-13- 01- 1, consta de 2
paginas.

I  EI acuerdo de 6 de diciembre de 2017, dictado en el exped¡ente 3823117- ¡3 - 01- 2, consta

de 3 páginas.
I  EI acuerdo de 4 de mayo de 2018, dictado en el expediente 1341/18-13- 01- 4, consta de 5

páginas.
I  EI acuerdo de 18 de abril de 2018, dictado en el expediente 419h8 - 13- 01- 4, consta de 2

paginas.
I  EI acuerdo de 26 de marzo de 2018, dictado en el expediente 931/18-13 - 01- 3, consta de 3

paglnaS.

I  EI acuerdo de 4 de mayo de 2048, d¡ctado en el expediente 'l338118- 'l3 - 01- 7, consta de 3
páginas.

J  EI acuerdo de 5 de diciembre de 2fü7, dictado en el expediente 3832/17 - 13 - 01- 5, consta

de 4 páginas.
I  EI acuerdo de 6 de diciembre de 204 7, dictado en el expediente 3836h  7- 1 3- 01- 2, consta

de 4 páginas.
J  EI acuerdo de 5 de diciembre de 2017, dictado en el expediente 3820/1 7- 1 3- 01- 5, consta

de 4 páginas.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 13, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 4, 2, 3, fracciones IX y X y 4 de la
Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el
Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública sera

materia de supresión  de los documentos  antes descr¡tos,  nombre de la actora, nombre del
representante  legal, domic¡io  para recibir  notificaciones,  dirección de correo electrónico,
numero instrumento  notarial, nombre tercero persona física  y nombre de sus autorizados

Por otra parte, se hace de su conocimiento que la información solicitada respecto del expediente
1237/'18-13 - 0'1- '1 se encuentra clasificada como reservada en virtud de que no han causado
e,  al no estar firme porque en acuerdo de 4 de septiembre de 2018, hubo requerimiento de
pruebas previa admisión de recurso de reclamación

Por lo que, se hace de su conocimiento que la anterior determinación se llevó a cabo con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Publica; 1IO, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, se comunica que de otorgar la
informacion requerida se vulneraria el principio de proporcionalidad; 1l1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y los numerales Tercero,
fraccion XIII y Sexto segundo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se hace
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de su conocimiento que de otorgar la información se causaría un daño presente, toda vez que se
darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un procedimiento que se encuentra
en trámite, un daño probable, porque implicaría dar a conocer las minucias, de un procedimiento
en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la difusion de la informacion, podría
influir en su debida sustanciación y resolución, y un daño específico, toda vez que se vulneraría
la conducción del procedimiento administrativo seguido en forma de luicio.

Finalmente, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, se hace de su conocimiento que el periodo máximo por el que podría
reservarse la información es de L !ñQ, IO anterior en espera de que se resuelvan los recursos de
reclamación y la demanda de amparo directo.

." (sic)

EI 3 de octubre del año en curso, la Sala Regional del Golfo mediante oficio número SRG- 1- UE- M/18
en alcance a su oficio de respuesta manifestó lo siguiente.

... será materia de supresión: el nombre persona fisica y moral, nombre de su
representante  legal, numero de credito fiscal,  correo electroníco  particular,  datos relativos
a la resolucion impugnada, domicilio para oir y recibir notificaciones; lo anterior, por los
motivos siguientes:

Nombre persona física y moral: EI nombre es un atributo de la personalidad, y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo
permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el otorgar los
nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada. En el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico,
contable, juridico o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por
ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que
pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa -nombre  de una persona moral ligada a procedimientos
contencioso administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipótesis que
necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que esta
asociada a una acción legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia administrativa en el orden
federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016. Se considera pertinente la supresion del nombre
de la parte actora (persona moral)

Nombre de su representante legal: Como ya se mencionó con antelación, el
nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a
la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los
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abogados autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente idétiª es,
sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el e3ercício de
un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se
encuentra regulada en el artículo 5º de la Const¡tucion Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

Número  de crédito  fiscal:  En relación  con la información  concerniente  al número

de crédito fiscal, se considera que es susceptible de protegerse en razón de que
vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a conocer que la persona se
encuentra dentro de un proceso 3urisdicciona1 puede causar afectaciones a la
esfera, fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los
recursos erogados por dichos conceptos, sea a Tavor de entes gubernamentales. En
tal sentido, se considera procedente la clasificacion de la informacion como dato
confidencia

Número  de mstrumento  notarial:  Los instrumentos  notariales  contienen  datos

personales de los personas que constituyeron la sociedad mercantil, así como
informacion patrimonial consistente en el monto y distribución de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo
que, resulta procedente la clasificacion de dicha información

Correo electrónico particular: La cuenta de correo electrónico particular es un
dato que puede hacer identificable a una persona, en virtud de que constituye un
medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en tanto
no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos,
dicha informacion tiene el caracter de coníidencial, toda vez que hacen referencia a

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

Datos relativos a la resolución  impugnada:  Se considera pertinente la supresión
de los datos relativos a la resolucion, materia de la controversia, por considerarse
que constituye información de carácter confidencial, en razón de que dar a conocer
la misma podría dar a conocer información referente a la vida jurídica de una
persona

Domicilio  fiscal:  EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una
caracteristica propia, en virtud de la cual, se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el lugar de
localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.
AI respecto, el articulo 10 del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose
de personas fisicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el
local en el que realizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la
ubicación principal de la administracion de la empresa. En ese sentido, dicho dato
también reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, estar clasificado como confidencial.

Domicilio para oir y recibir notificaciones:  EI domicilio es un atributo de la
personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual se tiene
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conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio para
oir y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho juridico señalado para
que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese sentido,
tambíen reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clasificado como confidencial.
..." (Sic)

EI 9 de octubre del año en curso, la Dirección General de Justicia en Línea mediante oficio número
JGA-SOTIC- DGSJL- 0400/2018 en alcance a su oficio de respuesta manifestó lo siguiente:

Por medio del presente, y en alcance al oficio JGA - SOTIC- DGSJL - 0350/20'l8 de fecha 13 de
septiembre  de 2018 y en atención a la solicitud  de información  3210000057018 se informa
que la respuesta proporcionada corresponde a la extracción de la base de datos consolidada al
momento de la recepcíon mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo se
informa que esta Direccion General obtiene la consolidacion de la base de datos del SICSEJ a
mes vencido, es decir, se tiene la informacion consolidada del mes anterior proximo.

" (Sic)

En ese contexto, la presente resolución, se analizará en dos apartados, en el primero de ellos se
estudiará la procedencia de la clasificacion de la información como confidencial, y en segundo lugar, se
corroborará la clasificacion como reservada de la información aludida por la Sala Regional del Golío

Luego entonces, por lo que respecta a la CONFIDENCIALIDAD, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos juridicos correspondientes.

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

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servídores Publicos facultados para ello.

S;e considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
ínternacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Attículo  113. Se cons¡dera  información  confidenc¡a¡:
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

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

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

La información confidenc¡al no estará sujeta a tempora¡idad a¡guna y SÓ/O podrán tener acceso a
e//a /os titulares de la mrsma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

/X. Datos personales:  Cualquier información concerniente a una persona física
identificada  o identificable. Se consídera que una persona es ídentificable cuando su identidad
pueda deterrmnarse directa o indirectamente a traves de cualqtuer informacíón;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencia¡:

/. 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 mformación, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte,  y

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasíficar /a ínformacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particu¡ares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determínar si aquellos son
titulares de la informacíón y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debíendo fundar
y motivar /a confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
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siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
admimstrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser úti¡ 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 información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos de
adrmnistracíon, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Sala Regional del Golfo de este Tribunal, respecto de los siguientes datos, senalados de
manera enunciativa mas no limitativa, a saber: nombre de la parte actora (persona física y moral);
nombre del representante legal, nombre de abogados autorizados; numero de credito fiscal, numero
de instrumento notarial; correo electrónico particular, datos relativos a la resolucion impugnada,
domicilio fiscal y domicilio para oir y recibir notificaciones, a fin de determinar si efectivamente se
actualiza la hipotesis de confidencialidad prevista en los articulos anteriormente invocados.

* Nombre  de la parte actora (persona  física)

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

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQU-IERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA
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0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es púb¡ica, por lo que el número con el que se
identifican /os juicíos promovidos antes /os órganos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una so¡icitud de informacíon
se hace referencia al nombre de una persona  física,  o la denominacion o razon socíal de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evidencíar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os articulos 3, fraccón  //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública
Gubernamental, para el caso de personas físícas y/o 18, fraccion /, en re¡ación con el 19 de ¡a
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones ly  // en relación de¡ Reg¡amento de¡
Tribunal Federal de Justicía Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Publica Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamíentos para la Clasificación y Desc¡asificacion de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccíonales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicía
Fiscal y Adrrunistrativa.

Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del

año 2013. Folio:  002580í3  - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la  Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, s¡ b¡en el Cr¡terio en c¡ta hace alus¡ón a los artículos 3, fracc¡ón lI, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fraccíón  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidenc¡al, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Tr¡gesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en matería de clasíficación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas..

* Nombre  de la actora (persona  moral)
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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 Federa13, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece.

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPlTuLO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

/. Los instrumentos  por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civi¡es y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

3 Código Civil Federal. DiSpOnible para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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/V. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. EI caracter  de /os socios  y su responsabiíidad  ííimitada cuando  la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3ü74.- Las ínscripcíones que se practiquen en ¡os fo¡ios relativos a bienes mueb¡es y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones relativas a los bienes inmueb¡es, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítu¡o y con ¡os efectos que ¡as
inscripciones  producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal", d¡spone:

"TITULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
D¡SPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario,'
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.pob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-rezlamento-del-reHistro-pciblico-de-la-propiedad-del-
distrito-federal
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[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de coníormidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad prímordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la mformación que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación relacíonada 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
caracteristíca  de dicho registro  es su naturaleza púb¡ica, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob)eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportacion que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada sí la tuvíeran, v¡ii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscríbe  a lo senalado  en el articulo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en
produzca efectos contra terceros.

mscripción, de personas morales, ésta se
mísmo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Socíedades Civiles para que

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacíon es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja iníormación
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, luridico o administrativo que sean útíles o
representen una ventaja a sus compet¡dores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de información.

De coníormidad con lo anterior, en el Criterio fü4  emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Iníormacion Protección de Datos, se reconocio ue el nombre de una persona moral es público, en
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tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual

señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

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

no constituyen información confidencial. La denominación o razon social de personas
mora¡es es púb¡ica, por encontrarse inscr¡tas en el Regjstro Público de Comercio. Por lo que

respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídíco  o admínistrativo que

sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terrrunos de lo dispuesto en el
articulo 18, fracción Ide  ¡a Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Pub¡ica
Gubernamental y en e¡ Trigésímo Sexto de los Ltneamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracion Pública
Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
artículo 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denownacíon o razon socíal,

asr como e/ RFC de personas morales no constituye ínformación confidencíal.

[Énfasis añadido]

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

Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denomínacion
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 Comercío, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, lurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus compet¡dores, razon por la cual, índica que
no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacíon de las dependencias
y entidades de la Adminístracion Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustítuídas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo

Transítorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion llI, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclas¡ficación de la informacion, así como

para la elaborac¡ón de vers¡ones públ¡cas, en el caso de ¡nformac¡ón confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico o admín¡strativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al
mane'lo de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso  ue nos ocu  -nombre  de una moral  lª a rocedimientos  contencioso
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administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de lusticia administrativa en
el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

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

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

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
número de años de servicio que /os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior a¡ que consigne la reso¡ucion impugnada o que su situacíon militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  militares, las sentencías  del Tribunal  solo tendrán efectos  en cuanto a la deterrmnacion
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios mi¡itares corresponda, o a las bases
para su depuración;

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

VIlI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos pub¡icos, de obra publica, adquísíciones, arrendamientos y servícios celebrados por
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las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las ¡eyes señalen expresamente ¡a competencra del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, /as que por repetición, ímpongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir a¡
Estado el pago correspond¡ente a la indemnización, en los terminos de la ley de ía matería;

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

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

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

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

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacionai para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante hage va¡er como concepto
de impugnación que no se haya apricado 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
transcurw de¡ plazo que señalen el Código FiscaJ de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Adminístrativo o ¡as disposíciones aplicables o, en su derecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por ía ley que rt)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en k»dos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administratíva;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en términos de ¡a legislacíón
recursos  admínistrativos previstos  en dichos
constitucionajes  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicable, asi como contra las que decídan /os

ordenamientos,  además  de /os organos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electora¡ que impongan
sanciones admjnistrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de ¡a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y
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XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tóbunal.

Para /os efectos de¡ primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso admínistratívo 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 ¡ey."

"Artículo  4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Fa¡tas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Organos Internos de contro¡ de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admínistratívas. Así como fincar a los responsab¡es el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicíos que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimoruo de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas adminístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facu¡tad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en /os termrnos de ía legrslacron aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la )urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones luridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

Es importante precisar, que la suspensión del acto administrat¡vo es un incidente que se tram¡ta por
cuerda separada respecto del 3uicio contencioso administrativo principal, por consiguiente, al otorgar
una de las actuaciones dictadas en la carpeta incidental en nada afectaria la equidad procesal, asi
como tampoco desequilibraría las reglas procesales para alegar y demostrar en el juicio, el derecho
que asiste a las partes.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 14 3, fracción ¡lI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trígesimo Octavo,
fracción lI, y el Cuadragesimo de los Lineam¡entos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación

principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo perm¡te identíf¡car a una persona

física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados

autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaria

revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de

elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitucion Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se cons¡dera procedente la clasificación del nombre del representante legal,

abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Públ¡ca; 113, fraccion I, de la Ley Federal de

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados y Tr¡gésimo Octavo, fracción ¡, de los

Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la ¡nformación.

*  Número  de crédito  fiscal

En relac¡ón con la información concerniente al número de crédito fiscal, se considera que es

susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a conocer

que la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional puede causar afectaciones a la esfera

fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos, no obstante que los recursos erogados por

dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentído, se considera procedente la
clasificacion  de la informacion  como datos confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los artículos

14 6, tercero y último párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormac¡ón Públ¡ca,

113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como

el Trigesimo Octavo, fracciones Il y lll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de

clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

*  Número  de  Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los ¡nstrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos

que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es

pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo d¡spuesto por los

articulos 116 primer y cuarto parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública, 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,

Trigesímo Octavo, fracciones l y ll, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de

clasiíicación y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los

¡nstrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad

mercantil, asi como información patrimonial consistente en el monto y distribucion de los recursos que

aportaron para su conformac¡ón y de la vida interna de las mísma soc¡edad, por lo que, resulta
44
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procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413,
fraccion I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion para la elaboracion de versiones públicas.

* Correo electrónico  particular

La cuenta de correo electrónico personal es un dato que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido,
en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servídores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia informacion de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento  en
lo dispuesto en los articulos 'I 16, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, I I 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Datos relativos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion I y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal  y dorrícilio  para oñr y recibir  notificaciones

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

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

Por su parte, 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, dichos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un
dato personal, y por ende, estar clas¡f¡cado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clas¡f¡cacíon y desclas¡ficacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por otra parte, en virtud de las consideraciones realizadas respecto de la información clasificada como
RESERVADA, la materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la
clasificación realizada por la Sala Regional del Golfo respecto del expediente 1237/18- '13- €)1-1, lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 1 'l O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

AI respecto, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca establece:

'Artículo  113. - Como información reservada podrá c¡asificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de los procedimientos
admínistrativos  seguidos  en forma  de )ugcio, 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 173 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 )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:

"Trigésirru:».- De conformidad  con el artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
considerarse  como informacion  reservada,  ueíla  ue vulnere la conduccion  de /os

46



,x'/";"a,sª"-,+';::,JFJJ:.¡ ';":íro(-,l"-!"-.::L:.,.,

*. g  'A
A"" .{27i ,
% i=   íW

%i,  ,_@ª-
4  ,qy-

TFJA
- - -TRIISLlN,'y-LFEI)l-Q-í-L ----

I')E ,ltíSTí(jl.Aíl1'):'í1NlSTR.'aíª¡V_A

-= ,a¡:' """"º '-Vigésimo , íl, +,1 _ , - ,,,, - .,, aiI eanica
» "- .lÓ r "  i il 
I ( ¡ 1i (,eiÁ) , 'il ,'l I , ai - 0 /2 0 1 8"=l, IX 'ª'ó" ª""".!'4i;.,'¡,,f"f,_/%+'7,,l,-ªª':¡_,-i ' , ", !' l ,i""'X ía'aaf"a'º<'y aiaÍa#
S;s," l """Pi7.Ñ., -=',:J"'

- 2  I%-=-)Í""-_.=a/ 3 %'%\1';i!17'
¡Y»!lliííe HTmM(eDí)!'i¡;iVI¡'llí7.

JeuxrcleodisenletmesprjeudyicciuaaIensdoosedea:roesdipternoclOesdismlgieunletonstesadem/eimniesntrtaotsivos seguidos en forma de
/. La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que se encuentre en tramite, y
//. Que la informacion  solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias

propias  deí procedimiento.

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

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como los procedimientos en que ¡a autoridad, frente al particular, prepare
su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramjte para cumpl¡r con la garanha de
audiencia, y

2. Que se cumplan ¡as formalidades esencia¡es del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimíentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la informacion 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 Informacion
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 considera como procedimiento seguido en forma de luicio, aquél en el
que:

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanarío Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo lI, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
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procedimiento que exíge el párrafo segundo, del artículo 44 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 genér¡ca, se traducen en

los siguientes requisitos:

La not¡ficación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunídad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conform¡dad con lo antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Admin¡strat¡vo

este Tribunal, reúne las características  de

desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a f¡n de acreditar que el proced¡rmento sustancíado ante
un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se

"CAPÍTULO //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta

efectos el emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de ¡a demanda será de diez días

siguientes a aquél en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Si

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

tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las

pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando a¡guna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como

demandada, de oficio se le correra traslado de la demanda para que la conteste en el p¡azo a

que se refiere el párrafo anterior.

Cuando ¡os demandados fueren varios e¡ término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o reso¡ucjones sean susceptibles de

ímpugnarse ante el Tribunal, así como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quienes

puedan promover )uicío de lesividad, deben re(pstrar su dirección de correo electronico

institucíonal, asi como el domicilio oficíal de las unídades adrrunistrativas a las que corresponda

su representación en los juicios contencíoso administrativos, para el efecto del envio del avíso

electrónico, salvo en /os casos en que ya se encuentren registrados en e/ Sístema de Justicía en
Línea.

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO 40.- En /os juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de los que

deriva su derecho la víolacíon del mismo, cuando esta consista en hechos y el
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demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autorídades mediante absolucíon de posiciones y la pebción 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]

"CAPITULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido ¡a sustanciación
del jtncío y/o no existiere nínguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara  a las
partes que tienen un término 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 litis fijada en los acuerdos de admisión a ¡a demanda o de
admisíón a la ampliacíón a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con aiegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instruccion del )uicio, sin necesídad de una declaratoria expresa, y a partír de¡
día siguiente empezaran a computarse los plazos previstos en el articulo 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 /os cuarenta y cinco días síguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccíon en el )uício. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara el proyecto respectivo dentro de ¡os treinta días siguientes al cíerre de instruccíon. Para
dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el
artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccíon.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

E¡ p¡azo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcía¡mente en contra del proyecto o formular voto
parhcu¡ar razonado, el que deberá presentar en un p¡azo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por /os otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o ínstructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra
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quedar como voto particular."
[Énfasis añadido]

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

contencioso administrat¡vo, es un proced¡miento 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- , ademas de reunir las caracteristicas 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 resoluc¡ón

que dirime la cuestion 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 Informacion Públ¡ca y 4 "IO, fraccíon XI, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la

¡nformac¡on que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta

en tanto no se haya causado estado, en ese sentído, 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.
ll. Admitiendo recurso o luicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o

juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseido o hub¡ere resultado ¡nfundado, y

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establec¡da por el legislador, se encuentra delimitada con

base a la resolucíón def¡nitiva del procedimiento )urísdiccional sometido a conoc¡miento de los

Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en los expedientes, previamente a

su resolucíón se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas

por las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado pudiera ocasionar algunos
inconvenientes para la solucion 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 conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier inlerencia externa suponga una minima alteración a la

substanciacion del mismo o a la obletividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, trasladando  este cr¡ter¡o, se

información aludido por la Sala Regional del Golfo
1237¡18 -13 - 01- "1, en tanto que, debe guardarse una

que integran los expedientes que se solicitan, toda
antes citados aun se encuentran sub judice.

est¡ma configurado el supuesto de reserva de la
en relacion al juicio contencioso administrativo
discreción en la divulgación de las constancias
vez, que los juicios contencioso administrativos
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Lo anterior es así, ya que la soia divu¡gación de la información solicitada, previamente a que haya sido
resuelto en definitiva el litigio, podrían 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 las resoluciones dictadas en el
mismo, 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
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño,

la iníormación establecida en las Leyes de la
en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perluicio significativo al interes púb!ico, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de procedimientos que aún se encuentran en
trámite, en tanto que los 3uicios aun se encuentran sub 3udice; y por consigu¡ente, no han
causado estado, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la
posibilidad de materializar un efecto nocivo en la conducción de los expedientes, al
desequilibrar el correcto ejercicio de los derechos de las partes en los juicios.

* EI r¡esgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria ya que de entregar la informacion podría alterar la autonomia del
Juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias de los expedientes obleto de
analisis, podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o
expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podria influir en el ánimo del luzgador
y afectar asi la imparticion de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrict¡vo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sent¡do, 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 Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi 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
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proceda la clas¡f¡cac¡ón de ¡os juicios contencioso adm¡nistrativos solic¡tados, en términos de lo

dispuesto en los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública; "l 10, fraccion XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de

la informacion, asi como para la elaboracion 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 orrgen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el

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

dieron origen a la mísma.

ACUERDO  CT/22/EXT/'18/0.2

Punto "l.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracc¡ón ll, y 137, ¡nc¡so a, de la Ley

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 516,

primer y ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

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

la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el

Trigesimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicacion y

desclas¡ficac¡ón de la información, así como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por

Sala Regional del Golfo, respecto de los s¡guientes datos, a saber: nombre de la parte actora

(persona física y moral); nombre del representante  legal; numero de credito  fiscal;  numero de

mstrumento  notarial; correo electrómco  particular; datos relativos a la resolucion  impugnada;

dormcilio  fiscal  y domicilio  para oir y recib»r notificaciones.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley

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

Ley Federal de Transparencía y Acceso a la )nformacion Pública, y en relación con los numerales 104

y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I10,

fracc¡ones X y XI, y í 'l ' i de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública, y los

numerales Segundo, fracción XIII, Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generaies

en materia de clasificacion y desclasifícacion de la informa,cíón, así como para la elaboracíon de
versiones públicas, SE CONFIRMA  LA CLASIFICACION  DE LA INFORMACION  COMO

RESERVADA realizada por la Sala Regional del Golfo, respecto del juicio contencioso adm¡n¡strat¡vo
1237/18 - '13 - 01 -1.

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

el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Regional del Golfo. Asimismo, se

instruye a la Unidad de Transparencía que notifique al solicitante los costos por la reproducción de la

información requerida.
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Punto 4.- Se instruye a la Sala Regional del Golfo, a que elabore la versión pública de los documentos,
materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto
haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

TERCERO. - EI 09 de septiembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32"10000057118, en la que se requirió lo siguiente:

"1. Señale el número de expedientes en donde la autoridad demandada haya sido el Instituto
Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Desglosando la
información por año y Sala Regional y por Sala Superior. La información debe ser del año 2014-

2017, anexando las versiones públicas de dichas sentencias. 2. Senale el numero de sentencias
condenatorias y absolutorias que involucren al Instituto Nacional de Migración y a la Comision
Mexicana de Ayuda a Refugiados. Desglosando la informacion por año y Sala Regional y por
Sala Superior. La informacion debe ser del ano 2014-2017, anexando las versiones públicas de
dichas sentencias. 3. Señale el número de sentencias en las cuales se ordenó la reparación del
daño al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Desglosando la información por año y Sala Regional o Sala Superior. La informacion debe ser
del ano 2014- 2017, anexando la informacion pública de dichas sentencias)' (""')

EI 3 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para
su atencion, a saber, la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea.

EI 17 de septiembre de 2fü 8, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio respuesta a la
solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General del Sistema de
Justicia en Linea y de acuerdo a sus atribuciones, se hizo la consulta en la base de datos del
Tribunal (SICSEJ), donde se obtuvieron los siguientes datos:

102 demandas nuevas con autoridad demandada son el instituto nacional de migración y/o la
comisión mexicana de ayuda a refugiados, del OI de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2C117.

2014  = 12

2015=47

2016  = 21

2017=22

24 expedientes enviados a sala superior por facultad de atracción con autoridad demandada son
el instituto nacional de migracion y/o la comision mexicana de ayuda a refugiados, del OI de
enero  de 2014  al 31 de diciembre  de 2017.

2014=1

2015=1

53



jil k ,,
__ T_F_JA

l'RIBLíN_'il - Fl;lJ)ER.'íl.
DE JUSaIaí(ilAíVI)MlNlSII"R.lTIl'.l

'a"' i ""ú"ª' -""'ª""a""íS'7-T"'s"ª.
l , %l

Vigésimo Segujda:Se).qiQh: E@grao'r,,diína.ría
,,' ,.',b:l. ª',"',.,S.@6fe08(i@Jecpica.,,' ' -,.- fü,'=i-." j_iú.»»q31 -=. ', í"  l= '!(!@/!i,pl ,D/¡p/l2,.018
¡':.,'=:"t::"')))JJ-::::,íy -'/.=r0 }

(z, !  ..,-,:41',;f4:.y_.,+0_- - ,/ .
"ias1l"il ,l,l % ll l,:T'ii.,,l")l¡7iltl/ ,/( ,

"::iliV¡¡ª¡'¡fJlfV'iíí¡iº!;.¡;:'yl;;;:5:':',yí
2016  = 12
2017  = IO

90'1 sentencias  definitivas  de fondo  con autoridad  demandada  son el ¡nstituto naciona¡ de

migración y/o la comisión mexicana de ayuda a refugiados, del O1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre  de 2017.

2014  = 115

2015  = 179

2016  = 241

2017=366

(..)"(SIC)

En atención al Archivo Excel que adjunto la Dirección General del S¡stema de Justicia en Línea, la
solicitud de merito fue turnada a las areas 3urisdicciona1es competentes para su atención, a saber:

* Primera Sala Regional del Noroeste I
* Segunda Sala Regional del Noroeste I
h Sala Regional del Noroeste Ill
* Primera Sala Regional del Norte- Centro Il
* Segunda Sala Regional del Norte- Centro ll
* Sala Regional del Norte- Centro Ill
* Primera Sala Regional del Noreste
* Segunda Sala Regional del Noreste
* Tercera Sala Regional del Noreste
* Salas Reg¡onales de Occidente
* Sala Regional del Centro I
* Sala Regional del Centro Il
* Sala Regional del Centro Ill
* Primera Sala Regional del Norte- Este del Estado de México
* Segunda Sala Regional Norte- Este del Estado de México
* Primera Sala Regional de Oriente
* Segunda Sala Reg¡onal de Oriente
* Sala Regional del Golfo
* Sala Regional del Pacífico
* Sala Regional del Sureste
* Sala Regional del Peninsular
* Primera Sala Regional Metropol¡tana
* Segunda Sala Regional Metropolitana
* Tercera Sala Regional Metropol¡tana
@ Sala Esp. en Mat. de Resoluc¡ón Exclusiva de Fondo y Sala Auxiliar Metrop.

Antes Cuarta Sala Regional Metropolitana
* Quinta Sala Regional Metropolitana
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Sexta Sala Regional Metropolitana
Séptima Sala Regional Metropolitana
Octava Sala Regional Metropolitana
Novena Sala Regional Metropolitana
Décima Sala Regional Metropolitana
Decimo Primera Sala Regional Metropolitana
Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana
Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana
Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana
Sala Regional del Golfo- Norte
Sala Regional del Chiapas
Sala Regional del Caribe
Sala Regional del Pacifico- Centro
Sala Regional en San Luis Potosi
Sala Regional de Tabasco
Sala Regional de Tlaxcala
Sala Regional de Hidalgo
Sala Regional Sur del Este de Mexico

EI 1 de octubre de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-

0799/2018 notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Octava Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia.

Por lo anterior, las áreas jurisdiccionales competentes para conocer del caso dieron respuesta a la
presente solicitud, y esta Unidad de Enlace/Transparencia se abocó en realizar un concentrado de lo
otorgado, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo I.

En ese contexto, la presente resolución, se analizará en dos apartados, en el primero de ellos se
estudiará la procedencia de la clasificacion de la información como confidenc¡al, y en segundo lugar, se
corroborara la clasificacion como reservada de la información aludida por las Sala Regionales de
Noreste.

Luego entonces, por lo que respecta a la CONFIDENCIALIDAD, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos juridicos correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
el¡a /os titulares de la mísma, sus representantes y /os Servídores Publicos facultados para ello.
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Se considera como información  confidencial:  los secretos bancario,  fiduciario,  industrial,

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

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

por las leyes o /os tratados internacionales. íÉ nfas;ís an-adºido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, d¡spone:

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."

[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:

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su ídentidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualqmer 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 en /os términos  de la norma  icable;
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a los sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley Genera¡, para
clasificar ¡a ínformacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los particu¡ares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determmar si aquellos son
titulares de la mformacion y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidenóialidad. La información que podrá actua¡izar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

que tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por las Salas de este Tribunal, respecto de los siguientes datos, señalados de manera enunciativa más
no limitativa: Nombre de la parte actora (persona moral), Nombre del representante legal y terceros
(personas físicas), Parentesco, Domicilio fiscal y/o para oir y recibir notificaciones, Lugar de origen y
nacionalidad, Pais, Rasgos físicos, Fecha de nacimiento, Sexo, Número de credencial para votar,
Numero de pasaporte, RFC, CuRP, Firma, Acta de nacimiento, Número de cedula profesional,
Certificado de concubinato, Numero de documento migratorio, numero de tarjeta ¡nmigrante y de
residente permanente, Numero de trámite, Fotografía y Monto de multa.

* Nombre  de la parte actora (persona  moral)
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AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacíon
juridica determinada.

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

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

"Criterio  001/2014

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

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVQS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicíos promovidos antes /os organos )urisdjccionaíes, no constituye informacíón
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencía al nombre de una persona  física, o la denomínacíon o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
c¡asificarse como confidenc¡al, con fundamento  en /os articuíos 3, fracción  //, en relación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para e¡ caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Jushcía Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y í5 de /os Lineamíentos para la Clasificación y Desclasificacíon de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admínistrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1¡04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfas¡s añad¡do]
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AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo "l 'l 6, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 1 "l 3, fracción  l.

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

* Nombre  de representante  legal y terceros.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en
razon de que por si mismo permite identificar a una persona íísica. En ese sentido, el otorgar el
nombre del representante legal no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaria
revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Politica de los
Estados  unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal y
terceros, con fundamento en los articulos 116, parraTo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información.

*  Parentesco

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

referente al parentesco de los menores referidos en el
relacionada con la vida familiar, aunado al hecho de que

privada de los menores, puesto que dan cuenta de los
lo cual, a todas luces constituye informacion privada y
confidencial, y en consecuencia, no es procedente su

En ese sentido, el otorgar la información
expediente, implicaria revelar información
dicha informacion forma parte de la esfera
aspectos privados e intimos de su persona;
sensible que se encuentra protegida como
difusión o publicidad.

Por lo anterior, dicha información  debe ser clasificada  con fundamento  en lo dª to en los artículos
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116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
íraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesímo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir notificaciones

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

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

Por su parte, el domic¡lio para oír y recibir not¡ficaciones es la casa habitación o despacho jurídico
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias.

En ese sentido, dichos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un
dato personal, y por ende, estar clasificados como confidencial en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar de or¡gen, nacionalidad  y país

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

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

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relac¡onar a una persona física
identificada con su origen g rafico o terr¡tor¡al, y su vinculo )uridico con determinado Estado.

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento, la nacionalidad y el país al ser datos
personales deben ser clasificados, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Rasgos físicos

La identidad es el conjunto de rasgos físicos que identifican y diferencian a una persona de otra, por lo
que la identidad, forzosamente debe ser apreciada a traves de los sentidos.
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 Informacion Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, íracciones IX y X,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

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

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría
que clasificar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su
titular. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, se podría pensar que por el solo nombre se podria
determinar d¡cho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre permite conocer el
género de la persona.

De tal forma, dicha informac¡ón se encuentra clasificada como confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública; 113,
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fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de credencial  para votar

La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es una identificación oficial que
avala la c¡udadanía mex¡cana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en
México y en el extranjero.6

En ese sentido, en dicha credencial se plasman d¡versos datos personales del titular, tales como
fotografía, nombre, domicilio, clave de elector, CURP, estado, municipio, seccion, localidad y clave
OCR, informacion que darse a conocer haría a identificable a la persona.

De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obl¡gados y Tr¡gesimo Octavo, fracc¡on I, de los Líneamíentos Generales en matena de clas¡ficacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  de pasaporte

En términos de los artículos 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 2,
fracción V del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, el pasaporte
ordinario es el documento de via3e que expide la Secretaria de Relaciones Exteriores a los mexicanos
para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extran3eras permitan el libre paso
y proporcionen la ayuda y protección necesaria, razón por la cual dicho documento unicamente puede
ser utilizado por su titular.

AI respecto, se debe destacar que el número de pasaporte se constituye por 9 dígitos alfanuméricos
otorgados por el Estado, es decir no se conforma a partir de información de su titular, sín embargo,
dicho numero constituye por si un dato personal, en tanto a partir de dicho numero hace identificable a
una persona, toda vez que dichos numeros son irrepetibles, asimismo revela informacion relativa a su
estatus migratorio inherente al libre transito de esa persona de un pais a otro.

En ese sentido, se debe indicar que el número de pasaporte, constituye un dato personal, al revelar
información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon por la
cual procede la clas¡ficacion de dicha información con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo rimero, de la Le General de T Acceso a la Informacion Pública; 1 'I 3, fraccion I,

6 Instituto Nacional Electoral: http://www.ine.mx/credencial/
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l,
de los Líneamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

.  RFC

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

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

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

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

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas. EI RFC es una dave de
caracter fiscal, unica e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clas¡ficación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacíon Públ¡ca; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaborac¡ón de versiones públicas.

.  CURP

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

La Ley General de Población establece:

"Artículo  86.- EI Registro Nacional de Población tiene como fina¡idad registrar a cada una de ¡as
oersonas que íntegran la población del pais, con /os datos que permitan certificar y acred¡tar
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fehacientemente  su identidad.

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

[Énfasis añadido]

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

reqistro- de- poblacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,

mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

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

documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento migratorio o certificado de nacíonalidad mexicana), y los dos ultimos los asígna el

Registro Nacional de Población.

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

Del primer ape¡lido, primera letra y primera vocal interna (AA).

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

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

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

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

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

De /os apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por e/ Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se adv¡erte que los datos a partir de !os cuales se asigna la CURP son:

EI nombre (s) y apellido(s)
Fecha  de nacimiento

Lugar de nacimiento
Sexo
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* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaria  de Gobernacion.

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

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

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que solo concíernen al particular titular de la rrusma, como lo son su
nombre, ape¡lidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distíngue p¡enamente a una persona física de¡ resto de /os habitantes del pais,
por lo que la CURP está considerada como información confidencíal."

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

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como"rasgo  o conjunto de rasgos,
realizados síempre de /a mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."7

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como coníidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párraTo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion desclasificación  de la informacion, asi como ra

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

* Acta  de nac¡míento

EI acta de nacimiento es un "[...] documento a través del cual una persona se identifica e individualiza
dentro de la sociedad, a través de su nombre y apell¡do, nacionalidad, edad, sexo y, además, se deriva
su fil¡ación, esto es, la relacion o el vínculo exístente entre los progen¡tores y su h¡jo y viceversa"8

En esta tesitura, las actas de nacimiento no sólo dan fe del nacimiento de una persona, hecho jurídico
apartir  del cual se adquiere personalidad jurídica, sino que además sirven además para validar las
relaciones filiales que esta tiene, asi como para identif¡car¡e. Ello es asi en virtud de que las actas
mencionadas contienen diversos datos relativos a la persona, sus padres y abuelos, asi como otros

datos t,ales como el ano, mes, día, hora y lugar de su nacimiento, su sexo, nombre, huella digital y
Clave Unica del Registro Nacional de Poblacion ("CURP"). En relación con sus ascendientes, el acta de
nacimiento de una persona contiene el nombre, edad, origen y nacionalidad de los padres; asi como el
nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos.

En ese sentido, dicho dato documento debe ser considerado como confidencial, toda vez que refleja
diversos datos personales, por consiguiente, es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracc¡ón IX, de ¡a Ley General de Protecc¡on de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasiíicacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  de cédula profesional

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio
profes¡onal y que por príncípio de cuentas es ínformacíon publica, ya que al íngresar a la pagina del
Registro Nacional de Profesionistas9, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien
se pretenda obtener dicha iníormacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vinculo
con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situacion
juríd¡ca en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula proíesional de
terceros y de peritos de la parte actora, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Suª os Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los

8 Juicio de amparo directo 6/2008, resuelto el seis de enero de dos mil nueve por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, relativo a la rectificacion de actas de nacimiento derivada del proceso de reasignacion de concordancia sexo-

genérica en el Distrito Federal. Página 64.
9 Específicamente en: http://www.ceduIaprofesional.sep.qob.mx/ceduIa/indexAvanzada.action
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para la elaboración de versiones públicas

* Monto  de la multa

Ahora bien, respecto a la cuantía de las multas, toda vez que constituye el importe de una sanción
administrativa de caracter pecuniario cuyo cumplimiento conlleva una afectación al patrimonio de la
persona física, por lo que, para el caso de las personas rnqrales también constituye una repercusion de
caracter economico que incide en el ámbito contable, 3urídico y adminístrativo relativo, por lo que se
considera procedente confirmar la clasificacion de la misma, acorde a lo dispuesto por los numerales
Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, así como Cuadragésimo, fracciones I y ll, de los Lineamientos
Genera¡es en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracíon
de versiones públicas

Por otra parte, en virtud de las consideraciones realizadas respecto de la información clasificada como
RESERVADA, la materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la
clasificacion realizada por las Salas Regionales del Noreste respecto del expediente 7265t17-06-01-5,
lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion 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:

Xí. Vulnere ía conducción de los Expedientes judicíales  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 ¡o 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 los 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:

"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General,
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considerarse  como información  reservada, aquella que vulnere la conducción  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 /os efectos del primer párrafo de este numera¡, se considera procedimiento  seguido  en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguíentes 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
partícular, prepare su resolucíon definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con ¡a
garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan ¡as formalidades esenciales de¡ procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias  o definitivas que se dicten dentro de
/os procedimientos o con ¡as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en versíon pública, testando la informacíon clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento  en lo
dispuesto en los articulos 113, fraccion 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 Informacion
Pública, se requiere:

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

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

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

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

* Que se cumplan con las formalidades  esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
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jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 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 oTrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Administrativo

este Tribunal, reúªne las características  de
desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante
un procedimiento seguido en forma de luicio, tal como se

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo  para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta
efectos e¡ emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aquel en que surta efectos la notjficacíon del acuerdo que admita ¡a amp¡iación. S/
no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos /os hechos, se
tendran como cíertos /os que el actor impute de manera precísa al demandado, sa¡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 el actor como
demandada, de oficio se /e correrá traslado de la demanda para que la conteste en ei plazo a
que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestarles correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o reso¡uciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uícío y quíenes
puedan promover )uicio de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electrónico
institucional, asi como el domicilio oficíal de las unidades adminístratívas a las que corresponda
su representación en /os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envto del aviso
electróníco, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sístema de Justicia en
Línea.

"CAPITULO  V

De /as  Pruebas

[Énfasis añadido]
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ARTiCULO 40.- En los 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 ¡a violacion 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 confesion de las autoridades mediante absolucion de posicíones y la petición de
inrormes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autorídades.

Las pruebas supervenientes poc
este caso, se ordenará  dar vista
que a su derecho convenga.".

ªan preSentarSe  Slempre  qL¡e nO 8e na']a  CjlCraaO SenrenCk3. tn
a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo

"CAPITULO  V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

[Énfasis añadido]

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio  y/o no exístiere mnguna cuestión pendiente que ímpida su resolucíón, notificara  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 ¡a litis fijada en ¡os acuerdos de admision a la demanda o de
admisión a ¡a amp¡iación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instruccíon del )uicio, sín necesídad de una declaratoria expresa, y a partír del
día siguiente empezaran a computarse los plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

"CAPITULO  V///
De la  Sentencia

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y C//7CO días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccion en el juícío. Para este efecto, el Magístrado Instructor
formulara el proyecto respectivo dentro de los treínta días siguientes al cierre de mstruccion. Para
dictar resolucíon en los casos de sobreseímiento, por alguna de las causas previstas en el
artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccron.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de ¡a Sección formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando ¡a mayoría de /os magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
oodrá  limitarse  a exoresar  aue vota total  o r:»arcialmente  en contra  de¡ orovecto  o formular  voto
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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 Pleno, Sección o Saja, el magistrado
ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podra
quedar como voto particular."

[Énfasis añadido]

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 - , ademas de reunir las caracteristicas 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 cuestion debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública y 4 "I O, íracc¡ón XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion 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, e¡ cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o 3uicio, 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 consent¡da 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 resolucion 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 resolucion se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas
por las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado pudiera ocasionar algunos
inconvenientes para la solucion 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 conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equ¡l¡brío del proceso, evítando que cualquier inlerencía externa suponga una rmnima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob)etividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
72
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información aludido por las Salas Regionales del Noreste en relación al juicio contencioso
administrativo 7265117-06-01-5, en tanto que, debe guardarse una discreción en la divulgación de las
constancias que integra el expediente que se solicita, toda vez, que el luicio contencioso administrativo
antes citado aún se encuentra en proceso de engrose.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que haya sido
resuelto en definitiva el litigio, podrian 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 quíen desee promover algún medio de defensa en contra de las resoluciones dictadas en el
mismo, 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
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño,

la información establecida en las Leyes de la
en los siguientes términos:

@ La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uícío significatívo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuacíones, diligencias o constancias de un procedimiento que aun se encuentra en
trámite, en tanto que el luicio no esta concluido de manera definitiva, y por consiguiente, no han
causado estado, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la
posibilidad de materializar un efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el
correcto e3ercicio de los derechos de las partes en el juicio.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria ya que de entregar la informacion podria alterar la autonomia del
Juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias del expediente, objeto de
analisis, podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o
expectatívas respecto al sentido de la resoluc¡ón, lo cual podria influir en el animo del 3uzgador
y afectar asi la impartición de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacíón generada por los suletos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacíon Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
informacion, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacíon que acontece en el caso que nos ocupa.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 411 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasíficacion y desclasif¡cacion de la informacion, asi 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 clasificacion del JLIICIO contencioso administrativo solicitado, en términos de lo dispuesto en
los articulos 413, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
1 üO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de vers¡ones públicas.

En cuanto al p¡azo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron orígen a la clasif¡cacion de la información, pudiendo excepc¡onalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se 3ustifique que subsisten las causales de clasificacíon que
dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/22/EXT/'18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, 65, fracción lI, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 14 6, primer y
último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'l 3, fraccion I y
lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesíon de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificac¡on
de la información, asi como para la elaboracion de ve5siones públicas, este Comite de Transparencia
CONFlRñ/lA LA CLASIFICACION DE INFORñflACION CONFIDENCIAL, realizada por las Salas
Regionales de este Tribunal, señalados de manera enunciativa más no limitativa, siendo: Nombre de la
parte actora (persona moral), Nombre del representante legal y terceros (personas físicas), Parentesco,
Domicilio fiscal y/o para oir y recibir notif¡caciones, Lugar de origen y nacionalidad, Pais, Rasgos
físicos, Fecha de nacimiento, Sexo, Número de qredencial para votar, Número de pasaporte, RFC,
CURP, Firma, Acta de nacimiento, Numero de cedula profesional, Cert¡ficado de concubinato, Número
de documento migratorio, numero de tarjeta inmigrante y de residente permanente, Numero de trámite,
Fotografía y Monto de multa

Punto 2.- Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inc¡so a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y '140, íracc¡ón l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública, y en relación con los numerales 104
y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 110,
fracc¡ones X y XI, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los
numerales Segundo, fracc¡ón XIII, Sexto, parrafo segundo y Trigesimo de los Líneamientos Generales
en matería de clasif¡cacíon y desclasificacion de la información, así como para la elaboracion de
versiones públ¡cas, SE CONFIRNIA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO
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RESERVADA realizada por las Salas Regionales del Noreste, respecto del juicio contencioso
administrativo  7263/1  7 - 06 - 0'1 - 5.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a las Salas Regionales de este Tribunal.
Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la
reproducción de la información requerida.

Punto 4.- Se instruye a las Salas Regionales, a que elaboren la versión pública de los documentos,
materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto
haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

CUARTO. EI 4 I de septiembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a la informacion con el folio 32100000058418, en la que se requirio lo siguiente:

"De 2017 y lo que va de 20a18 - 30 de agosto- solicito información y documentos fuente, incluidos
solicitudes de viaticos y pasales, comprobación de gastos, solicitudes de comisiones con sus propósitos,
sus autorizaciones e informes de resultados respecto de los viales al extran)ero realizados por las y los
magistrados de sala superior y, en su caso, de as salas especiales y regionales, asi como inforrnación y
datos para realizar un comparativo del número de días que cada uno de aquellos que han salido al
extranjero" ("')

EI 1 'l de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrat¡va competente para
su atencion, a saber, la Direccíon General de Programación y Presupuesto.

EI 28 de septiembre de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-

0784/2018 notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Octava Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia.

EI 2 de octubre de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto, se pronunció respecto a
la solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

AI respecto se anexan copias simples de la información y documentos fuente, incluidos
solicitudes de viaticos y pasa)es, comprobacion de gastos, solicitudes de comiciones con sus
propósitos, sus autorizaciones e informes de resultados respecto de los via3es al extranjero
realizados por las y los magistrados de sala superior y, en su caso, de las salas especiales y
regionales, asi como información y datos para realizar un comparativo del numero de días
que cada uno de aquellos que han salido al extranjero del periodo de 2017 al 30 de agosto de
2018.

Cabe señalar, que el otorgamiento de los viáicos y pasajes se efectuó de conformidad en lo
establecido en los acuerdos E/JGA/24/2017 "Aprobación de los Lineamientos para el Ejercicio
Racional de los Recursos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", E/JGA/61/2017
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"Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones de los Lineamientos para el Ejercicio
Racional de los Recursos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa" y E/JGA/38/2018
"Lineamientos para el Ejercicio Racional de los Recursos del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa", mismos que se pueden consultar en las siguientes direcc¡ones electronicas:

http://vwvw.tfjfa.qob.mx/pdf/secretaria qeneral de acuerdos/acuerdos junta qobierno/201 7/E
JGA 24 2017.pdf/

http://www.tfjfa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral de acuerdos/acuerdos junta qobierno/201 7/E
- JGA - 61- 201 7.pdf/

http://www.tfjfa.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral de acuerdos/acuerdos junta qobierno/2018/E
JGA 38 2018.pdf/

Se informa que el solicitante deberá cubrir el pago correspondiente a 207 copias simples.

I
Asimismo se señala que dicha información se realizara versión pública, para que en su caso y
por su conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de que sea
aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la
Información Pública y Vigesimo Quinto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública.

RUBRO MOTIVACION FUNDAMENTO  LEGAL

Correo

electrónico

particular

I
I

I

I
I

I

La cuenta de correo electrónico particular es
un dato que puede hacer identificable a una
persona, en virtud de que constituye un
medio de contacto con la persona titular de
dicha cuerita, en ese sentido, en tanto no se

: trate de cuentas de correos electrónicos

::nnfso'¡rrnkucaºcinóªnetSiendee eslec"a'rdáºcrteesr dpeúbc:'cnºfisdedn'ccihaªl,
toda vez que hacen referencia a información
personal relativa al sitio electrónico en el que
una persona f¡sica identificada recibe y envia
informacion de caracter personal.

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

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

de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión

 de s.uj7tos obligados asi.como el
: TIorsigeLs.IinmeoamOIecntatovso, cfreancecrioaniesl deen
', materia de. clasificación . y

desclasificacion  de ¡a inforrnacion,

así como para la elaboración de
versiories publicas.
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Número  de

Pasaporte
EI número de pasaporte constituye por sí un
dato personal, en tanto a partir de dicho
numero hace identificable a una persona,
toda vez que dichos números son
irrepetibles,  asimismo  revela información
relativa a su estatus migratorio inherente al
libre transito de esa persona de un pais a
otro.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos
3uridicos correspondientes.

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

ª'Artículo 116. - Se considerará informacÑ5n confidencial  la que contiene datos
personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter ¡a informacíon, de conformidad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia¡, fisca¡, bursátil y posta¡ cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internaciona¡ o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos públicos.

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

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al anális¡s de los datos señalados por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los articulos invocados.

* Correo electrónico  particular

La cuenta de correo e¡ectrón¡rr:» part¡cular es un dato que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido,
en tanto no se trate de cuentas de correos electrónícos institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referenc¡a a informacion personal
relat¡va al s¡t¡o electrón¡co en el que una persona físíca ¡dent¡f¡cada recibe y envía ínformacíon de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
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particular  y número de pasaporte.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Programación y
Presupuesto.

Punto 3.- Se instruye a la Un¡dad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version pública de los documentos, materia de la solicitud de
informacion.

Punto 4.- . Se instruye a la D¡recc¡ón General de Programac¡ón y Presupuesto, a que elabore las
versiones públicas de los documentos, materia de la solicitud de informacion, una vez cubierto el pago
de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la
Unidad de Transparencia.

QUINTO.- EI 1 "l de septiembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparenci
la solicítud de acceso a la informacion con el folio 32100000058618, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito información y documentos fuente, presupuestos, facturas, contratos, anexos de éstos, fianzas,
penas pagadas por de3ar el antiguo edificio, servicios profesionales inmobiliarios, comprobantes de pago
de todo tipo, del cambio de sede de la sala regional Cancun, no solo respecto del inmueble, sino
también solicito de su equipamiento como obras de remodelación, mudanza, situacion de bienes

muebles, equipo de cómputo y de comunicación" ("iª)

EI 41 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes
para su atencion, a saber, la Direccion General de Programación y Presupuesto, asi como a la
Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 2'1 de sept¡embre de 20¡8, la Dirección General de Programación y Presupuesto, se pronunció
respecto a la solicitud que nos ocupa, en los terminos siguientes.

Conforme a las atr¡buc¡ones de esta Dirección General, se informa que se realizó un pago a la
empresa ENLACE y MUDANZA, S.A. DE C.V. por concepto de "pago de mudanza por cambio
de inmueble de la Sala Regional de Cancún" por un importe de $85,640.00 (ochenta y cinco
mil seiscientos cuarenta pesos OO/IOO M.N.) para pronta referencia se anexa comprobante de
pago.

Asimismo se informa que dicha información se realizará versión pública de la transferencia del
pago de la factura, para que en su caso y por su conducto se someta a consideración del
Comite de Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los articulos 137,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los
Lineamientos  aue establecen  los orocedimientos  internos  de atencion  a solicitudes  de acceso
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a la información pública.

' RUB80 MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Número  de
cuenta  bancaria

I

I

EI número de cuenta bancaria constituye
informacion de caracter patrimonial, en tanto
a través  de dicho número  el titular  de la
misma puede acceder  a información
contenida  en las  bases  de instituciones

bancarias y financieras, en donde puede
realizar  diversas  transacciones

patrimoniales, tales como movimientos o
consultas de saldos, entre otras.

I
I

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

 ¡ 13, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Iníormación Publica; 3, fracctón IX
de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de

i los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion,
asi como para la elaboracion de
versiones publicas.

EI resto de la información  no obra  en los archivos  de esta Dirección  General.

EI 28 de septiembre de 2018, esta Unidad de EnIace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-
0781/2018 notifico al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Octava Sesion Ordinaria del Comite de Transparencia.

EI 04 de octubre de 2018, la Dirección General de Recursos
pronunció respecto a la solicitud que nos ocupa, en los términos

Materiales y Servicios Generales, se
siguientes:

AI respecto, esta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
(DGRMSG), no participó en la ejecución del cambio de sede de la Sala Regional del Caribe
de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien tiene 3urisdiccion en la
Ciudad de Cancún, Quintana Roo, para ocupar el inmueble ubicado en Avenida Xcaret y Calle
Esmeralda, Supermanzana 36, Manzana 2, Lote 3- 40, código postal 77507, en la Ciudad de
Cancún, Quíntana Roo razon por la cual no cuenta con facturas, contratos, fianzas, penas
pagadas, comprobantes de pago, servicios profesionales inmobiliarios, equipamiento como
obras de remodelación, servicio de mudanza, equipo de computo y de comunicaciones.

Por tal motivo, se solicito a través del oficio DGRMSG - SUB.CW - 20/2018, a la Directora
General de Delegaciones Administrativas (DGDA), para que se le requiriera información al
Delegado Admínístrativo de la Sala Regional del Caribe de este Tribunal Federal de Justicia
Admínistrativa, a efecto de dar respuesta a la solicitud de informacion en comento.

En ese sentido, se anexa al presente el oficio DGDA/1 32/2018, proveniente de la DGDA con
la finalidad de dar atencion a la solicitud de informacion de merito, misma que le hizo llegar el
Delagado Administrativo del Caribe.
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En esta tesitura, la Dirección General de Delegaciones Administrativas, se pronunció respecto a la

solicitud que nos ocupa, en los terminos sigu¡entes.

AI respecto, con fundamento en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos ínternos

de atencion a solic¡tudes de acceso a la informacion pública, se informa lo siguiente:

Respecto de"presupuestos, facturas, contratos, anexos de éstos, fianzas, penas pagadas por

de)ar el antiguo edificio", el Delegado Administrativo de la Sala Regional del Caribe informo lo

siguiente:

EI Tribunal no realizó ningún pago al anterior arrendatar¡o, toda vez que en el convenio
modificatorio  de arrendamiento  No. TFJA-SOA-SRC-AR-03-CM-01-2017,  se estableció  una

cláusula de term¡nación anticipada, dicho convenio modificatorio puede ser consultado en la

pagina del portal del Tribunal, siguiendo los siguientes pasos:

1. Entrar a la liga electrónica:
http://www.tfja.qob.mx/transparencia/fraccion - xxviii

2. Buscar la Sala Regional del Caribe
3. Desplazarse hasta el apartado B en el año 2018
4. Abrir el hipervínculo del "2do Trimestre"

En cuanto a "servicios profesionales inmobiliarios, comprobantes de pago de todo tipo, del

cambto de sede de la sala regíona¡ Canclin", el Delegado Administrativo de la Sala Regional

del Caribe informó lo siguiente:

Solo se realizó el pago por concepto de mudanza cuyo importe ascendió a la cantidad de

$85,640.00, se anexa copia de factura y cotizaciones.

Respecto a "su equipamiento como obras de remodelación" el Delegado Administrativo de la

Sala Regional del Caribe, informo que en la clausula cuarta del contrato numero TFJA- SOA-

SRC- AR-fü/20a18, se establece lo siguiente:

"CUARTA. - CONSEVACION  DEL  INuEBLE:

EI"ARRENDADOR",  hará las reparaciones necesarias para conservar el

"INMUEBLE"  arrendado en estado satisfactorío de servir para el uso estipu¡ado,

incluidas las escaleras de emergencia y de servicio, vidrios, císternas, bombas de

agua, tinacos, hidratantes, tomas síamesas, sístema de aire acondicionado o
lavado  central.

Las'FARTES"  convienen que cuando se trate de reparaciones urgentes e

indispensables que no se ffeven a cabo en un plazo de ocho días naturales

despúes de recibido el aviso por escrito de¡"ARRENDATARlO",  éste quedará
autonzado para hacerlas y deducír su costo del jmporte de /as rentas posteriores.
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Conforme a su solicitud relativa a "situación de bienes muebles, equipo de cómputo y de
comunícacíon, el Delegado Administrativo de la Sala Regional del Caribe, informo lo
siguiente:

Para el proceso del cambio de inmueble, no se fue necesaria la adquisición de bienes
muebles ni de equipo de computo y comunicacion ya que fueron trasladados del inmueble
anterior. Cabe mencionar que la Sala se encuentra operando al 100%

Asimismo, me permito señalar que por lo que hace a la cotización 4185 anexada al presente,
se realizará version pública toda vez que contiene datos personales. Lo anterior, con el
propocito de que solicite a la Unidad de Enlace que someta a consideracion del Comité de
Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atension a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Número  de

cuenta.

EI número  de  cuenta  bancaria  de

particulares, constituye información de
caracter patnmonial, en tanto a traves de
dicho numero el titular de la misma puede
accedñr a información  contenida  en las

bases . de instituciones bancarias y
financieras, en donde puede realizar
diversas transacciones patrimoniales, tales
como movimientos o consultas de saldos,
entre  otras.

Artículo 116 Párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica;
4 ¡ 3, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX
de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de
los  Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificación  de la informacion,
así como para la elaboración de
versiones publicas.

Clabe

interbancaria
la clabe es un número único e irrepetible
asignado a cada cuenta bancana -

normalmente de queques- , que garantiza
que los recursos enviados a las órdenes de
cargo - domicialización- , pago de nomina o a
las  transferencias  electronicas  de  fondos

interbancarios - entre bancos- , se apliquen
exclusivamente a la cuenta señalada por el
cliente, como destino u origen
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EI 1 de octubre de 2018, la Dirección General de Delegaciones Administrativas en alcance a la
respuesta antes citada, manifestó lo siguiente:

En alcance a mi oficio DGDA/132/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, mediante el cual
se proporciona la respuesta otorgada por parte del Delegado Administartivo de la Sala
Regional del Caribe a la solicitud de informacion numero 32"1 0000058618.

Sobre el particular, me permito adjuntar la versión pública de la cotización de fecha 28 de julio
de 20"18 toda vez que contiene datos personales, por lo que agradeceré su apoyo a fin de que
solicite a la Unidad de Enlace que someta a consideracion del Comite de Transparencia la
aprobación correspondiente, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atension a solicitudes de acceso a la informacion pública.

RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Nombre  de

persona f¡sica
EI nombre es un atributo de la personalidad,
y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite

' la identificacion plena de una persona físíca.

I

I

Art¡culo 416 Párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica;
14 3, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX
de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de
los  Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificación  de la informacion,
así como para la elaboración de
versiones publicas.

En virtud de las cóns¡deracíones antes real¡zadas, la mater¡a del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Direccion General de
Programac¡ón y Presupuesto, asi como a la Direccion General de Delegacíones Administrativas, para
tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos luridicos correspondientes.

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, síempre que tengan ej derecho a el¡o, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados internacionales."
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[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 la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y los servídores publicos facultados para ello.

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable,
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Transparencia considera que son conceptos análogos.

* Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasiíicación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas físicas  y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaría y/o CLABE ínterbancana de particulares es ínformación confidencíal,
al trata;se de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para
identificar las cuentas de sus clientes, a traves de los cuales se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en ¡os articulos 1l  6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacíon
Pública.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información
confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Nombre  (persona  fisica)

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
vinculo jurídico en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion legal específica respecto de una
persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Consecuentemente, los nombres que se encuentran inmersos en documentos, tales como las
cotizaciones, deben considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, mero, de la Le General de Tra Acceso a la Informacion Pública; 113,
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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 Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/22/EXT/'18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracc¡ón 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 relac¡ón con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 113, fracc¡ón l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la. elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección
General de Programación y Presupuesto, así como la Dirección General de Delegaciones
Administrativas, respecto de los siguientes datos: Numero de cuenta bancaria, clabe interbancaria  y
nombre (persona  fisica).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
s¡t¡o web de¡ Tribunal, lo not¡f¡que al sol¡citante, asi como a la Díreccíon Genera¡ de Programacíón y
Presupuesto y a la Direccion General de Delegaciones Administrativas.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Programación y Presupuesto, así como a la Dirección
General de Delegaciones Administrativas, a que elaboren las versiones publicas de los documentos,
materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por parte de la Unidad de

Transparencia.

SEXTO.- EI 14 de septiembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso a la informacion con el folio 32'1000000587'18, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito información sobre costo total y desglose de todos los gastos, incluidos presupuestos, facturas,
contratos o pedidos, serwcios de congresos, hoteleria y otors de índole profesional, asi como
comprobantes de pago de todo tipo, denvados de los ultimos dos congresos del Tribunal en las
Ciudades de Queretaro y Guana3uato, ademas se solicita listado de todos aquellos funcionarios y

magistrados que asistieron." ("'c)

EI 11 de septiembre de 20"18, la solicitud de mérito fue turnada a las administrativas competentes para
su atencion, a saber, la Díreccíon General de Programación y Presupuesto y la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 28 de septiembre de 2018, esta Unidad de Enlace/T mediante  oficio número  UE - SI -
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0784/2018 notificó al solicitante una ampliación de piazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Octava Sesion Ordinaria del Comité de Transparencia.

EI 05 de octubre de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto, se pronunció respecto
a la solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

AI respecto, se iníomia que el Congreso de Querétaro tuvo un presupuesto de $3,000,000.00 con un
costo de $2,865,421.53 y el Congreso de Guanaluato un presupuesto de $4,000,000.00 y a la fecha de
la solicitud se tiene un costo de $1,562.360.22. Cabe señalar, que se continúan recibiendo por parte de
los proveedores las facturas para realizar los pagos del Congreso.

Asimismo, se anexan copias simples de las facturas de servicios de congresos, hotelería y otros de
índole profesional, asi como comprobantes de pago de todo tipo, denvados de los ultimos dos
Congresos del Tribunal en las Ciudades de Queretaro y Guana3uato, lo antenor de acuerdo a las
atribuciones  de esta Direccion  General.

Se informa que el solicitante deberá cubrir el pago correspondiente a 263 copias simples.

Asimismo se señala que de dicha información se realizará versión pública, para que en su caso y por su
conducto se someta a consideracion del Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada, con
fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion
Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Vigésimo Quinto
de los Lineamientos que establecen los procedimientos intemos de atencion a solicitudes de acceso a la
inforrnación pública.

I
i

I
I

RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Correo

electronico

particular

I

La cuenta de éorreo electrónico particular es
un dato que puede hacer identificable a una
persona, en vir¡ud de que constituye un
medio de contacto con la persona titular de
dicha cuenta, en ese sentido, en tanto no se
trate de cuentas  de correos  electrónicos

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

Artículo '14 6 PárraTo primero, de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX
de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de
los  Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
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Referencia

bancaria,  cuenta
de cargo, cuenta
de abono, clave
de beneficiario

EI número de cuenta bancaria const¡tuye
informacion de caracter patrimonial, en tanto
a través de dicho número  el titular  de la

misma puede acceder a inforrnación
contenida  en  las  bases  de  instituciones

bancarias y financieras, en donde puede
realizar  diversas  transacciones

patrimoniales, tales como movimientos o
consultas de saldos, entre otras.

desclasifiéación  de la inforrnación,

así como para la elaboracion de
versiones publicas.

I

I

I

I

I

Fol¡o  Fiscal.

.l

Sello d¡gital del I
CFDI.

Sello  del SAT.

ICódigo de
barras

bidimensional.
I

I

Cadena original
del

complemento
del  certificado

digital del SAT.

Dentro del número de folio fiscal se puede
observar que se encuentran plasmados
entre otros caracteres,  con el RFC del
receptor, ínformac¡ón considerada como
confidencial.

Para toda cadena original a ser sellada
digitalmente, la secuencia de algoritmos

:Las representaciones impresas de los dos
. tIinptoesrndetedce%menp:onbcalunltres fiscales digitales por .

un código de barras bid¡mensional. '

Se entiende como cadena original, a la
secuencia  de  datos  formada  con  la

información  contenida  dentro  del

comprobante fiscal digital por Internet.

Domicilio
Fiscal

EI domicilio  es  un atributo  de  la

personalidad,  es decir, es una
caracteristica propia, en v¡rtud de la
cual, se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo, en la
especie, el domic¡lio fiscal es el lugar de
localización del obligado tributario para
cumplir sus deberes con la
Admin¡stración.

go
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RFC En relación con el Registro Federal de
Contribuyentes - en adelante RFC- , es
necesario indicar que para su obtención
se requiere acreditar previamente
mediante  documentos  oficiales  -

pasaporte, acta de nacimiento, etc.- , la
identidad de la persona, su fecha y lugar
de nacirmento, entre otra informacion.

Nombre  de
tercero

EI tercero puede ser una persona física
o moral, siempre y cuando sea titular de
un derecho.

EI 08 de octubre de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se
pronunció respecto a la solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

Sobre el particular, con fundamento en los arUculos 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 informacion pública, se informa lo siguiente:

AI respecto, se solicitó a través del oficio DGRMSG- SUB.CW-18/2018, al Área competente de esta
Direccion a mi cargo, a efecto de dar respuesta a la solicitud de informacion que nos ocupa.

En ese sentido, en base al oficio número DGDA/DA- 271/2018, proveniente de la Dirección de
Adquisiciones de esta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales se informa la
siguiente:

RESPUESTA

CONTRAT ACIONES FORMALIZADAS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL,
TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  2017

Descr¡pc¡ón de
bíenes  o servícios

Proveedor contratos  o pedidos,
servicios de congresos

Hospedaje y Alimentos
Hotel  sede

Fiesta Americana Hacienda Galindo, San
Juan del Río, Querétaro (lncluye habitaciones

y alimentos)

TFJA - SOA - DGRMSG -

041  /2017

Hospedaje, y
Alimentos  Hotel  alterno

Hotel Misión San Gil, S.A. de C.V. (lncluye
habitaciones y alimentos)

TFJA - SOA - DGRMSG -

040/2017

Arrendamiento  de

Autobuses, Ciudad de
México  - San  Juan  del

Río  - C¡udad  de

México

Explora Tours S.A. de c.v.
TFJ - SOA - DGRMSG -

027/20í7

Arrendamiento  Local

de Autobuses  San Leopoldo Barbosa Ríos
TFJ - SOA - DGRMSG -

030/2017

gi
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Juan  del Río  -

Querétaro.

Imagen del evento
(Monta)e, pendones,
mamparas, banners)

David  Ramírez  Moreno
TFJ - SOA - DGRMSG -

029/2017

Renta de Equipo y
Servicios  de audio

Presentation Services, S.A. de C.V.
TFJ - SOA - DGRMSG -

031/2017

Vino  de mesa Freixenet  de Méx¡co  S.A. de C.V.
TFJ - SOA - DGRMSG -

033/2017

Servic¡o de FotograTia José Raúl Pérez y Linares
TFJ - SOA - DGRMSG -

ü32/2017

CONTRAT  ACIONES  FORMALIZADAS  PARA  EL CONGRESO  NACIONAL  DE MAGISTRADOS  DEL

TRIBUNAL  FEDERAL  DE JuSTICIA  ADMINISTRATIVA  2018

Descr¡pc¡ón de bienes
0 SerVICIOS

Proveedor
' contratos o pedidos,

servicios  de congresos

I

Contratación de Hospedaje

Edelmira Boutique Hotel (Hotel La Abadía,
S.A. de c.v.) TFJ-SOA-DGRMSG-

03U2018Hotel Casa Virreyes (Hotel La Abadía, S.A.
de c.v.)

Hotel Boutique í 850 (Hotelera Antiguo
Casino, S.A. de c.v.)

TFJ - SOA - DGRMSG -

032/2fü8

' EI Mesón  de los  Poetas

(EI Hostal de Los Poetas, S.A. de c.v.)
TFJ - SOA - DGRMSG -

033/2018

Hotel San Diego (Corporativo Hotelero San
Dieqo, S.A. de c.v.)

TFJ - SOA - DGRMSG -

034/2C)18

Casa del Rector (Grupo Afecto, S.A de
c.v.) TFJ - SOA - DGRMSG -

035/2018Alonso 10 Hotel Boutique y Arte (Grupo
Afecto, S.A de c.v.)

Hote! Casa del Agua (Casa del Agua, S.A
de c.v.)

TFJ - SOA - DGRMSG -

036/2018

Hotel Luna (Controladora del Hotel Luna,
S.A. de c.v.  )

TFJ - SOA - DGRMSG -

037/2018

Hotel Santa Regina (Operadora Huésped y
Huésped, S.A. de c.v.) TFJ - SOA - DGRMSG -

038/2018La Casona de Don Lucas (Operadora
Huésped y Huésped, S.A. de c.v.)

Hotel de la Paz (GROWLAND, S.A. de
c.v.)

TF  J- SOA - DGRMSG -

039/2018

Posada  Santa  Fé

(Cecilia Herrera Romo)
TF  J- SOA - DGRMSG -

040/2fü8

Arrendamiento  de

autobuses y camionetas
para el traslado de
servidores públicos

Explora Tours S.A. de C.V.
TFJ - SOA - DGRMSG -

042/2018

Servicio de Fotografía Luis Gabriel  Colmenero  Olmos
TFJ - SOA - DGRMSG -

04"1/20-Í8

Adquisición de art¡culos Industrias Mal- Akh, S.A. de c.v. TFJ-SOA-DGRMSG- i
92
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l,

I
I
I

l.

diversos (carpetas con logo
bolígraf o con logo,lápiz de

i madera con logo, batería
i externa recargable con
logo, paraguas de bolsillo,
imperrneables de plastico)

043/2018 I

Il i
I
I

I

Servicio  de Alimentación Jesús  Valadez  Sainz

TFJ - SOA - DGRMSG -

044/2018

TFJ - SOA - DGRMSG - 044 -

CM01/2018

Servicios de audio y video Presentation Services, S.A. de c.v.
TFJ - SOA - DGRMSG -

045/2018

Adquisición de vino de
mesa para el

I aCOmapiaimñaemntioesnto de
Bodegas Vega - Manchon, S. de PR. de

RL.
TFJ - SOA - DGRMSG -

046/2018

Por otra parte, a continuación se señala a los Servidores Públicos quienes asistieron a los
Congresos en comento:

I

I
I

I

I
I
I

I
I

I

PERSONAL QUE ASISTIÓ AL XXVI CON.GRESO NACIONAL DE I
MAGISTRADOS (QUERET ARO)

I

NÚMERO NOMBRE

1 AGUILAR  CHAVEZ  CAROLINA

2 AGUILAR  GARCIA  MIGUEL

3  ALFARO  ZAMBRANO  DULCE  NAYELI

4 ALPIDE  TOV  AR DAVID  ALEJANDRO

5 ANAYA  DOMINGUEZ  LUZ MARIA

6 ANGEL  SANCHEZ  JUAN  MANUEL

7 ANGELES  ENRIQUEZ  RUBEN

8 ANZuRES  URIBE  RAFAEL

9 ARCE  RODEA  MARIA  DEL CONSUELO

10 ARIAS  GONZALEZ  JUAN  MANUEL

11 ARTEAGA  MAGALLON  RICARDO

12 AZUELA  BOHIGAS  MARIA  DEL  PILAR

13 BRAVO  PEREZ  ROBERTO

14 BRUN IÑARRITU ANA LUZ

15 BUENROSTRO  PEÑA GRACIELA

93
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I
I

I

16 BUSTOS  PEREZ  DAVID  GUST  AVO

I
I
I

17 CABEZUT  URIBE  ADRIANA

18 CABRERA  LEON  RAMON  IGNACIO

19 CABRERA  MONDRAGON  RUBEN

20
CADENA  SOLORZANO  MARIA  TERESA  DEL

NIÑO JESUS

21 CALDERON  MARTINEZ  MARTHA  GLADYS

22 CAMARENA  HUEZCA  ENRIQUE

23 CAMORLINGA  SOSA  MARIA  LAURA

24 CARAPIA ORTÍZ MANUEL

25 CARRILLO  MAYNEZ  HECTOR

26 CASARRUBIAS  PEREZ  JULIAN

27 CAST AÑEDA GONZALEZ JORGE AVELINO

28 CASTELLANOS  TORTOLERO  MANUEL

29 CASTRO  ESTRADA  ALV  ARO

30 CEDILLO  GARCIA  JUAN  MARCOS

31 CERV  ANTES  VILLARREAL  IRMA

32 CERVERA  VALEE  CLAUDIA  LUCIA

33 CHAIN  CASTRO  GABRIELA  MARIA

34 CHAO  EBERGENYI  GUILLERMO

35 CHAURAND  ARZATE  CARLOS

36 CHAVEZ  CHAPARRO  GERARDO

37 CHAVEZ  RAM¡REZ  JUAN  ANGEL

38 CIRIGO  BARRON  ROSA  HERIBERTA

39 CONTRERAS  RAMIREZ  MARIO

40 CORRIPIO  MORENO  ROSA  MARIA

41 CORTEZANO  GONZALEZ  OMAR

42 CRUZ  GOMEZ  GRISELL  ALEJANDRA

43 CRUZ  GONZALEZ  HECTOR  ALEJANDRO

44 CRUZ  REYES  LESLIE  VIRIDIANA

45 CUELLAR  CARRERA  TRINIDAD

46 DAHDA  AREGUIN  SAMIRA

47 DAVILA  OJEDA  JUANA  GRISELDA

48 DE LA HUERTA  PORTILLO  MARIO

49 DE LA MORA REAL JOSÉ SALVADOR

50 DE LA PEÑA ADAME ROSANA EDITH

94
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51 DE LA ROSA  MANZANO  PEDRO  ALBERTO

52
DE LA ROSA  RICARDO  SERGIO

53 DEL BOSQUE  BERLANGA  ERNESTO  MANUEL

54 DELGADO  CRUZ  MIGUEL  ALFONSO

55 DEMETRIO  SANTIAGO

56 DIAZ  CORTES  ANDRES

57 DIAZ  SOSA  ADA  GABRIELA

58 DOM¡NGUEZ CAÑAS ÁNGEL FABIAN

59 DONIS  VAZQUEZ  MARTIN

60 DR. GUILLERMO  ANTONIO  TENORIO  CUETO

61 ESCALANTE BAÑUELOS ALEJANDRO

62 ESPINOSA  CANTELLANO  HECTOR

63 ESQUIVEL  CAMACHO  VICTORINO

. 64 ESQUIVEL  VAZQUEZ  GUST  AVO  ARTURO

65 ESTRADA  CHAVEZ  OSCAR  ALBERTO

66 ESTRADA  CRUZ  SIOMAR  ELINE

67 ESTRADA  NIETO  OSCAR

68 ESTRADA  SAMANO  RAFAEL

69 FABBRI  VAZQUEZ  FRANCO  G.M.

70 FERNANDEZ  CRUZ  HECTOR  FRANCISCO

7a1 FIGUEROA  RUIZ  LAZARO

72 FILLAT  MARTINEZ  JOSE  NAPOLEON

73 FLORES  NAV  ARRO  SERGIO

74 FRANCO  GODINEZ  TEKUA  KUTSU

75 FUENTES  CARRETO  VIRGINIA

76 GALVAN  MARTINEZ  JOSE

77 GARCIA  APODACA  RAUL  GUILLERMO

78 GARCIA  HERNANDEZ  LUIS MOISES

79 GARCIA  HUANTE  OMAR

80 GARCÍA LÓPEZ GUERRERO LUIS ARTEMIO

81 GARCIA  MARTINEZ  ROLANDO  JAVIER

82 GARCIA  MEDINA  YOLANDA

83 GARCIA  SALGADO  HORTENSIA

84 GARC¡A SOLÓRZANO FRANCISCO

85 GOMEZ  ALARCON  NICANDRO

95
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86 GOMEZ  CORTES  JAVIER  BERNARDO

87 GONZALEZ  ARELLANES  YAZMIN  ALEJANDRA

88 GONZÁLEZ DELGADO RAÚL ALEJANDRO

89 GONZALEZ  LOPEZ  JOSE  DE JESUS

90 GONZALEZ  PEREZ  SANTIAGO

9a1 GRANDINI  OCHOA  ERNESTO  CHRISTIAN

92 GUTIERREZ  GONZALEZ  JUAN  MARCOS

93 GUZMAN  MONTELONGO  NALLELI

94 HERNANDEZ  BAUTISTA  MARIA  ELDA

95
HERNANDEZ  MARQUEZ  MARIA  DEL

CONSUELO

96 HERRERA  CALDERON  MARIA  GUADALUPE

97 HERRERA  MARTINEZ  MARIA  DE JESUS

98 HERRERA  RIOS TANIA  MARIA

99 HERRERO  RODRIGUEZ  ISABEL  PATRICIA

100 HIDALGO  EZQUERRA  FAUSTINO  GERARDO

10I HIDALGO  SANCHEZ  CARLOS

102 HINOJOSA  ISLAS  ALEJANDRO  RAUL

103 IBARRA  AGUILERA  PEDRO  MARTIN

104 IBARRA  ARIAS  IV  AN

105 IBARRA  GIL  RAFAEL

106 IRIGOYEN  URDAPILLETA  CESAR  OCTAVIO

107
JIMENEZ  GONZALEZ  DAVID  JOSE  DEL
CARMEN

108 JIMENEZ  ILLESCAS  JUAN  MANUEL

i09 JIMENEZ  MONTUFAR  GENARO  ANTONIO

ílO JONATHAN ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ

fü KING  TAMAYO  MARTHA  FABIOLA

112 LAZO  CASTILLO  MARIA  VICTORIA

113 LERMA  JASSO  RAUL

114 LERMA  SANTILLAN  JORGE

115 LESCAS  MORGA  GERARDO

116 LEY\/A  CONTRERAS  NORMA  ALICIA

117
LÓPEZ JUÁREZ CARLOS ARTURO

118 LUCERO  ESPINOSA  MANUEL

119 LUNA  HERNANDEZ  GILBERTO
I
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120 LUNA  MARTINEZ  MIGUEL  ANGEL

12i MACHUCA  AGUIRRE  ALBERTO

122 MAC¡AS RAYGOZA CELINA

123 MARIN  ESTRADA  LUIS  ALFONSO

124 MARIN  SARABIA  FRANCISCO  JAVIER

125 MARTINEZ  FRANCO  JAIME

126 MARTINEZ  GARCIA  MARIA  TERESA

127 MARTINEZ  GODINEZ  MA. CONCEPCION

128 MARTINEZ  MARTINEZ  ALEJANDRA

129 MARTINEZ  MENDOZA  CAT  ALINA

130 MARTINEZ  MORALES  JUAN  CARLOS

13í MARTINEZ  ROSASLANDA  JOSE  SERGIO

132 MENA  ADAME  CARLOS

133 MENDOZA  PONCE  CARLOS  ENRIQUE

134 MIRANDA  MORALES  ANTONIO

135 MOLINAR  ROHANA  LUIS  EDWIN

136 MONT  ALVO  AGUILAR  EVA

137 MONTES  VEGA  FABIOLA

138 MORA VILLAGÓMEZ  LUIS ALFREDO

139 MOSRI  GUTIERREZ  MAGDA  ZULEMA

140
MUÑOZ LEDO BELMONTE MAGDALENA
JUDITH

141 MUREDDU  GILABERT  MARIANA

142 NARANJO  ESPINOZA  LUIS EDUARDO

143 NAVA  RAMIREZ  VERONICA

144 NIETO  SAMANIEGO  ROSA  ANGELICA

145 NORIEGA HERNÁNDEZ JOSE LUIS

146 OLGUIN  ARELLANO  MARIA  GABRIELA

1 47 OLIVAS  UGALDE  JULIAN  ALFONSO

148 OLMOS  JASSO  MARIA  TERESA

149 OLVERA  ORTEGA  KAREN  ANAHI

150 OMAÑA RAMIREZ MARIA DOLORES

151 ORDUÑA MUÑOZ VICTOR MARTIN

152 OROZCO  GONZALEZ  FRANCISCO  MANUEL

153 ORTIZ  GUZMAN  ELIZABETH

154 OSORNIO  SALAZAR  MONICA  GUADALUPE
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155 OSUNA  SANCHEZ  LUIS ENRIQUE

I

I

156 OTERO  VELDERRAIN  JORGE  MARIO

157 PADILLA  LOPEZ  LUCILA

158 PADILLA  TRUJILLO  CARLOS  ALBERTO

"i59 PADILLA  URIBE  ALEJANDRA

160 PALACIOS  SANDOVAL  ALEJANDRO

161 PALOMARES  GUADARRAMA  MARIA  VIANEY

162 PEREA  RODRIGUEZ  JUAN  CARLOS

163 PEREZ  BECERRIL  ALONSO

164 PEREZ MAGAÑA SOFIA LORENA

165 PINTO  VERDUGO  JOSE  LUIS

166 PONCE  OROZCO  GEORGINA

167 RAMIREZ  JACINTOS  JAVIER

168 RAMIREZ  MORALES  MARIA  DEL  CARMEN

169 RAMM  GONZALEZ  ERIKA  ELIZABETH

170 RENTERIA  HERNANDEZ  JOSE  RAYMUNDO

171 RESENDIZ  CORTES  REYNA  CLAUDIA

172 REVILLA DE LA 70RRE JORGE LUIS
173 REYES  PORTILLO  JOSE  LUIS

í74 REYES  RUIZ  ALMA  ORQUIDEA

175 REYES  TORRES  JUAN  CARLOS

176 RIV AS GUDIÑO SALV ADOR

1 77 ROA  JACOBO  JUAN  CARLOS

178 ROCHA  MATA  SARA

179 ROCHA  RIVERA  RUBEN

180 RODRIGUEZ  CORONA  JUAN  ANTONIO

18-1 RODRIGUEZ  GARCIA  BEATRIZ

182 RODRIGUEZ  MARTINEZ  JOSE  ANTONIO

183 RODRIGUEZ  PAVON  MARIA  EUGENIA

184 ROMERO  ALEMAN  GONZALO

185 ROMERO NUÑEZ ROSALVA BERTHA

186 ROMO  GARCIA  ALBERTO

187 ROMO  GARCIA  JAIME

188 ROSALES  PUGA  ADOLFO

189 ROSAS  FRANCO  CARLOS  HUMBERTO
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í90 ROSAS  RAMIREZ  MARIA  ALEJANDRA

ígi ROSAS  SIERRA  JORGE  LUIS

192 RUIZ  HERNANDEZ  MARIO  ALFONSO  JAIME

193 RUIZ  PADILLA  GUST  AVO

194 SALAZAR  PEREZ  MARIA  OZANA

195 SALDAÑA HERNANDEZ HECTOR OCT AVIO

196 SALDAÑA HERNÁNDEZ VÍCTOR JESÚS

197 SALDAÑA PEREZ JUAN MANuEL

198 SALGADO  BORREGO  ADALBERTO  GASPAR

199 SALGADO  LOYO  ALFREDO

200 SANCHEZ  FLORES  SONIA

201 SANCHEZ  MOCTEZUMA  ALEJANDRO

202 SÁNCHEZ MONDRAGÓN ALEJANDRO

203 SANCHEZ  VAZQUEZ  CESAR  EDGAR

204 SANTA  ANNA  ROLON  NINFA  EDITH

205 SILVA  MEZA  HECTOR

206 SOTO  MIER  NANCY

207 SOTO  MIER  SILVIA  MARIBEL

208 TEMPLOS  VAZQUEZ  MARIA  BARBARA

209
TINAJERO  GUERRERO  JULIO  MANUEL
ANTONIO

210 TOLEDO  JIMENO  MIGUEL

211 TORRES  VALLES  MANUEL  DE JESUS

212 TOSCANO  TOSCANO  AVELINO  CARMELO

213 TOZCANO  SANCHEZ  MARIA  DEL CARMEN

214 URBY  GENEL  NORA  ELIZABETH

215 UREÑA HEREDIA ALFREDO

216 URIBE  CASTRO  JUAN  RAMON  ANDRES

217
VALDOVINOS  ELIZALDE  FRANCISCO
ENRIQUE

218 VALLS  ESPONDA  GUILLERMO

219 VAZQUEZ  PEREZ  GABRIEL  COANACOAC

220 VEGA  LEON  ANALICIA

221 VELASCO  DE LEON  RITA  AMPARO

222
VILLAFUERTE  COELLO  MAYRA  DEL
SOCORRO

223 VILLANUEVA  OLVERA  LUCELIA  MARISELA

99



y§füO%,

ªªe% ,,"
TFJA

I'}lIBlJN.Sl,  FF.I]':RAI.

l')E ,ll_lSTí(:l..lífüMlNIST[t.VíªíV,',

Vigésimo Se&Jui> i ¡0@! té:)"XX'€':/§",Ó!r ! ria, ( I ! I íp,  > ',: _ - ' - .l.1 Q .l , 1. 'S% I , ), - ,, 0ª'
& í, 't.:, a'>aa 'K'e taM1a,7e,cp1Ca
i i- t l%=:%':4:a¡Aaijoy7,o7aoísí "1. -º ª ª,+7-:" '¡-.. ":- 

-':. (:..  I.i¡l i;_ii'l1:7!;i - ., , ¡ ', ' :I, '
5 <., , ª. ':"--  _. _.__-  " . _. '

'Yk)'!W'¡l1:¡: I?l'.º ª¡¡aéí%('JÍ':¡a'¡'1l.'¡"í'¡'ª'-!}:¡"'i
I

I
224 YABER  CORONADO  PAOLA

225 . YAÑEZ CANO JOSE CRUZ

226 ZARAGOZA  SIGLER  MARIA

I

I
I

I

PERSONAL QUE ASISTIO AL XXVII CONGRESO NACIONAL DE
MAGISTRADOS  (GUANAJUATO)

I
I

NUñflERO NOMBRE

í ADAUTA PÉREZ FERNANDO ARTURO
2 AGUILAR GARC¡A MIGUEL

3 ALFARO  ZAMBRANO  DULCE  NAYELI

4 ANAYA DOMiNGUEZ LUZ MAR¡A

5 ÁNGELES ENRiQUEZ RUBÉN

6 ANGULO  JACOVO  JUAN  MANUEL

7 ANZURES  URIBE  RAFAEL

8 ARANA CAST AÑOS AXEEL MIGUEL

9 ARCE  RODEA  CONSUELO

-ío ARIAS  GONZAlEZ  JUAN  MANUEL

11 ARTEAGA MAGALLÓN RICARDO

12 AZUELA BOHIGAS MAR¡A DEL PILAR

13 BLANQUEL  VEGA  ALDO

M BOLIO CERDÁN ARTURO

i5 BRAVO PÉREZ ROBERTO

16 BRIZUELA GAYT ÁN GERARDO

17 BRUN IÑÁRRITU ANA LUZ

18 BUENROSTRO PEÑA GRACIELA

íg BUJAIDAR PAREDES MÓNICA KARIME

20 BUSTOS PÉREZ DAVID GUSTAVO

21 CABRERA LEÓN RAMÓN IGNACIO

' 22 CABRERA MONDRAGÓN RUBÉN

23 CALDERÓN MARTÍNEZ MARTHA GLADYS

24 CAMORLINGA SOSA MARÍA LAURA

25 CARAPIA  ORTIZ  MANUEL

26 CARRILLO MAYNEZ HÉCTOR

27 CASARRUBIAS PÉREZ JULIÁN

28
I

CASTAÑEDA GONZÁLEZ JORGE AVEuNO
I
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29 CAST AÑEDA PECH JULIO ALBERTO

I30 CASTRO ESTRADA ÁLV ARO

31 CEDILLO GARCiA JUAN MARCOS

32 CERVERA VALEÉ CLAUDIA LUC¡A

33 CHAIN CASTRO GABRIELA MARiA

34 CHAO  EBERGENYI  GUILLERMO

35 CHAURAND  ARZATE  CARLOS

36 CÍRIGO BARRÓN ROSA HERIBERTA

37 CONTRERAS RAM¡REZ MARIO

38 CRUZ GONZÁLEZ HÉCTOR ALEJANDRO

ag CUELLAR  CARRERA  TRINIDAD

40 DÁVILA OJEDA JUANA GRISELDA

41 DE LA HUERTA  PORTILLO  MARIO

42 DE LA PEÑA ADAME ROSANA EDITH

43 DE LA ROSA  MANZANO  PEDRO  ALBERTO

44 DE LA ROSA VÉLEZ RICARDO SERGIO

45 DEL  BOSQUE  BERLANGA  ERNESTO
MANUEL

46 D¡AZ ZAV ALA MAGDALENA

47 DOMÍNGUEZ CAÑAS ÁNGEL FABIÁN

48 DONÍS VÁZQUEZ MART¡N

49 ESCALANTE  BAÑUELOS  EVODIO
ALEJANDRO

50 ESCOBEDO  LASTRA  MARIANO

51 ESPINOSA  BERECOCHEA  CARLOS

52 ESPINOSA CANTELLANO HÉCTOR

53 ESQUIVEL  CAMACHO  VICTORINO  MANUEL

54 ESQUIVEL VAZQUEZ GUST AVO ARTURO

55 ESTRADA CHÁVEZ OSCAR ALBERTO

56 ESTRADA  CRUZ  SIOMAR  ELINE

57 ESTRADA  NIETO  OSCAR

58 ESTRADA SÁMANO RAFAEL

59 FABBRI VÁZQUEZ FRANCO G.M.

60 FERNÁNDEZ CRUZ HÉCTOR FRANCISCO

61 FlGuEROA RUiZ LÁZARO

62 FILLAT MART¡NEZ JOSÉ NAPOLEÓN
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i 63 iFLORES NAV ARRO SERGIO

I

64 FUENTES  CARRETO  VIRGINIA

65 GALV ÁN MARTÍNEZ JOSÉ

66 GARCÍA APODACA RAÚL GUILLERMO

67 GARC¡A HERNÁNDEZ LUIS MOISÉS

68 GARCÍA LÓPEZ GUERRERO LUIS ARTEMIO

69 GARCÍA MANZO GUILLERMO

70 GARC¡A MARTÍNEZ ROLANDO JAVIER

71 GARCÍA MEDINA YOLANDA

72 GARC¡A RAMÍREZ ÁNGEL

73 GARCíA SALGADO HORTENSIA

74 GARC¡A SOLÓRZANO FRANCISCO

75 GARDUÑO VENEGAS JUAN PABLO

76 GÓMEZ ALARCÓN NICANDRO

77 GÓMEZ CORTÉS JAVIER BERNARDO

78 GÓMEZ MUÑOZ MARÍA ISABEL

79 GONZÁLEZ ARELLANES YAZMiN
ALEJANDRA

80 GONZÁLEZ DELGADO RAÚL ALEJANDRO

81 GONZÁLEZ LÓPEZ JOSÉ DE JESÚS

82 GONZÁLEZ PÉREZ SANTIAGO

83 GRANDINI  OCHOA  ERNESTO  CHRISTIAN

84 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ JUAN MARCOS

85 GUTIÉRREZ VARGAS JORGE OCT AVIO

86 GUTIÉRREZ VERDEJA ALIN PAULINA

87 GUZMÁN MONTELONGO NALLELI

88 GUZMÁN RAMOS LUIS JAVIER

89 GUZMAN  WERTT  MARISOL  BERENICE

90 HALLMS  PELAYO  MANUEL  LUCIANO

91 HERNÁNDEZ BAUTISTA MARÍA ELDA

92 HERNÁNDEZ MÁRQUEZ CONSUELO

93 HERNÁNDEZ VARGAS MARTÍN

94 HERRERA CALDERÓN MARÍA GUADALUPE

95 HERRERA MARTÍNEZ MARÍA DE JESÚS

96 HERRERA R¡OS TANIA MARÍA

97 HIDALGO  EZQUERRA  FAUSTlNO  GERARDO
I
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98 HINOJOSA ISLAS ALEJANDRO RAÚL

99 IBARRA AGUILERA PEDRO MARTÍN

100 IBARRA  GIL  RAFAEL

1CII IRIGOYEN URDAPILLETA  CÉSAR

102 ISLAS ACOSTA MARiA TERESA DE JEStJS

103 JIMÉNEZ ILLESCAS JUAN MANUEL

104 JIMÉNEZ MONTÚFAR GENARO ANTONIO

105 KING  TAMAYO  MARTHA  FABIOLA

106 LAZO CASTILLO MARÍA VICTORIA

107 LERMA JASSO RAÚL

108 LERMA SANTILLÁN JORGE

í og LESCAS  MORGA  GERARDO

110 LUCERO  ESPINOSA  MANUEL

fü LUNA HERNÁNDEZ GILBERTO

112 LUNA MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL

113 MAC¡AS RAYGOZA CELINA

1i4 MAR¡N ESTRADA LUIS ALFONSO

115 MART¡NEZ FRANCO JAIME

116 MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA TERESA

117 MARTiNEZ GODÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN

118 MART¡NEZ MENDOZA CAT ALINA

119 MARTÍNEZ MORALES JUAN CARLOS

120 MART¡NEZ ROSASLANDA SERGIO

121 MARTÍNEZ SANCHEZ AMÉRICA ESTEFANIA

132 MEJIA RODRIGUEZ JESÚS

123 MENDOZA  PONCE  CARLOS  ENRIQUE

124 MIRANDA  MORALES  ANTONIO

125 MIRLES GONZALEZ JOAQUÍN

126 MOLINAR  ROHANA  LUIS  EDWIN

127 MONT  ALVO  AGUILAR  EVA

128 MONTES  VEGA  FABIOLA

129 MONTIEL CALDERÓN GIOV ANNI

130 MORA VILLAGÓMEZ LUIS ALFREDO

13a1 MORENO CERVERA V¡CTOR MIGUEL

132 MOSRI GUTIÉRREZ MAGDA ZULEMA

103



,o%q§D[)%a,. c.C5;x

(:6j'aa"),A"i'Ei"'
WsbÍ h. ,l,"p'í}l'a;»..lº Úl, o -
!_ %ª ºt+(_,%'º':t __I")'m] ó«":"!"'? ,;'!Jl"!I)"Jliª

//,- -"
__T__FJA_ _
ai'iuíitixíyí.  lT:iii«n.ti.

l')E JUSaí}IClílí'1I)MlNISTR.lT1l1.'h

. ' :,="  ,,.,xS ll.'_ ('r.i_ ...
' ª "'-' "lRM@y.dÍ¡¡riaVigésimo Segunda%!¡Q_hl,!/,, %. 'i, .

' /,", jbb14,4@  &p'4ica..  . ,' - + ;., Ál -, ,_ 
:@íl:@-! a"=a'3' )qí":".l ¡ ..1 rka ;,l' " í 7_'í' íi l

 ",;,,'üí"'-,,;:=,:7,5r,.-:.yl,3-, :i¿' ;  ,;) % ;,ª: Tº , l" í í -  / -
/ ' /

7

, 'g.,,íºí3,í:=, , -" .-[

vf («'a - . l% __:7,ya1 .I V.h "-':0 -  _ _  _ z
Th'1VI'í¡!".DF.'TF:-'l'i4S'-i'í'i'A'í.'í'iu"'!X

I
I

I

I

133 MUÑOZ LEDO BELMONTE  MAGDALENA
JUDITH

j

Í34 MUREDDU  GILABERT  MARIANA

135 NARANJO  ESPINOSA  GUST  AVO

136 NARANJO  ESPINOZA  LUIS EDUARDO

Í37 NAVA RAMÍREZ VERÓNICA

138 NIETO SAMANIEGO ROSA ANGÉLICA

139 NUÑEZ GONZÁLEZ TEODORO

i40 OLMOS JASSO MARiA TERESA

i41 OMAÑA RAMÍREZ MARÍA DOLORES

142 ORDUÑA MUÑOZ VICTOR MARTiN

143 OROZCO GONZALEZ FRANCISCO MANUEL

144 ORTÍZ GUZMÁN ELIZABETH

145 OSORNIO  SALAZAR  MONICA  GUADALUPE

146 OSUNA SÁNCHEZ LUIS ENRIQUE

147 OTERO  VELDERRAIN  JORGE  MARIO

148 PADILLA LÓPEZ LUCILA

149 PADILLA  MANJARREZ  JOSE  ALFONSO

150 PADILLA  TRUJILLO  CARLOS

151 PADILLA  URIBE  ALEJANDRA

152 PALACIOS  ESTRADA  CLAUDIA

153 PÉREZ BECERR¡L ALONSO

154 PÉREZ MAGAÑA SOFÍA LORENA

155 PÉTRIZ HERRERA VIRGINIA

156 PILLADO PIZO MAR¡A GUADALUPE

157 PINTO  VERDUGO  JOSE  LUIS

158 PONCE  OROZCO  GEORGINA

159 QUERO  MUANGOS  LUIS  RAFAEL  DEL
CARMEN

160 RAMÍREZ JACINTOS JAVIER

161 RAM¡REZ MORALES MARÍA DEL CARMEN

162 RAMM GONZÁLEZ ERIKA ELIZABETH

163 RENTERiA HERNÁNDEZ JOSÉ RAYMUNDO

164 RESENDÍZ CORTES CLAUDIA

165 REVILLA  DE LA TORRE  JORGE  LUIS

166 REYES PORTILLO JOSÉ LUIS
I
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167 REYES RUÍZ ALMA ORQUÍDEA

168 REYES  TORRES  JUAN  CARLOS

169 RIV AS GUDIÑO SALV ADOR

170 ROA  JACOBO  JUAN  CARLOS

171 ROBLES  ROMO  SYLVIA  MARCELA

172 ROCHA  MATA  SARA

173 ROCHA RIVERA RUBÉN

í74 RODRiGUEZ CHANDOQUI PEDRO

175 RODRiGUEZ CORONA JUAN ANTONIO

176 RODRIGUEZ GARCiA ALBERTO

1 77 RODRÍGUEZ GARCiA BEATRÍZ

178 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO

179 RODR¡GUEZ PAVÓN MARÍA EUGENIA

180 RODRiGUEZ  TAPIA LUCERO

181 ROJAS CAMPOS ERIK ADÁN

182 ROMERO ALEMÁN GONZALO

183 ROMERO NÚÑEZ ROSALVA BERTHA

184 ROMO GARCÍA ALBERTO

185 ROMO  GARCIA  JAIME

186 ROSALES  PUGA  ADOLFO

187 ROSAS  FRANCO  CARLOS  HUMBERTO

188 ROSAS RAM¡REZ MARÍA ALEJANDRA

189 ROSAS  SIERRA  JORGE  LUIS

"i go RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO ALFONSO JAIME

191 RU¡Z PADILLA GUST AVO

i  g:_ SALAZAR PÉREZ MARIA OZANA

193 SALDAÑA HERNÁNDEZ HÉCTOR OCT AVIO

194 SALDAÑA HERNÁNDEZ VICTOR JESÚS

195 SALDAÑA PÉREZ JUAN MANUEL

196 SALGADO  BORREGO  ADALBERTO  GASPAR

197 SALGADO LEÓN MANUEL ALEJANDRO

198 SALGADO  LOYO  ALFREDO

i  gg SÁNCHEZ FLORES SONIA

200 SÁNCHEZ MOCTEZUMA  ALEJANDRO

201 SÁNCHEZ VÁZQUEZ CESAR EDGAR
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202 SANTA ANNA ROLÓN NINFA EDITH

i

203 SILVA  MEZA  HECTOR

204 SOTO  MIER  NANCY

205 TECONA  SILVA  AMALIA

206 TEMPLOS VÁZQUEZ MARÍA BÁRBARA

207 TIMOTEO ÁNGEL PABLO

208 TINAJERO  GUERRERO  JULIO  MANUEL
ANTONIO

209 TOLEDO  JIMENO  MIGUEL

210 TORRES ESTRADA VERÓNICA

211 TORRES VALLES MANUEL DE JESÚS

212 TOSCANO  TOSCANO  AVELINO  CARMELO

213 TOZCANO SÁNCHEZ MA. DEL CARMEN

214 URBY  GENEL  NORA  ELIZABETH

2a15 UREÑA HEREDIA ALFREDO

2í6 URIBE CASTRO JUAN RAMÓN ANDRES

217 VALDOVINOS  ELIZALDE  FRANCISCO
ENRIQUE

218 VALLS  ESPONDA  GUILLERMO

zig VÁZQuEZ PÉREZ GABRIEL COANACOAC

220 VEGA LEÓN ANALICIA

221 VELASCO DE LEÓN RITA AMPARO

222 VILLAFUERTE  COELLO  MAYRA  DEL

SOCORRO

223 VILLANUEVA  OLVERA  LUCELIA  MARISELA

224 VIV AR RODR¡GUEZ ELVA MARCELA

225 YABER  CORONADO  PAOLA

226 YÁÑEZ CANO JOSÉ CRUZ

227 ZARAGOZA SIGLER MARÍA

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de ¡a clasif¡cacíon de la ¡nformac¡ón realizada por la Díreccíon General de
Programación y Presupuesto, para tal efecto, resulta conveniente rem¡tirnos a los ordenamientos
juridicos correspondientes.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113. Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la rrusma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.

[Énfasis añadido]
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De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la la Dirección General de
Programación y Presupuesto, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevísta en ¡os artículos invocados.

* Correo electrómco  particular

La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido, en
tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servídores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a informacion personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia información de
carácter personal.

En términos de lo anter¡or, resulta procedente la clas¡ficación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley.Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesíon de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasíf¡cacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Clabe  ¡nterbancaria

De conformidad con lo señalado por la Asociación de Bancos de México en la página
https://www.abm.orq.mx/prequntas-frecuentes/, la clabe es un número único e irrepetible asignado a
cada cuenta bancaria -normalmente de cheques- , que garantiza que los recursos enviados a las
ordenes de cargo - domiciliación- , pago de nomina o a las transferencias electronicas de fondos
interbancarios - entre bancos- , se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como
destino u origen. Dicha clabe, se compone de 18 digitos numericos que corresponden a los siguientes
datos:

* Código de banco.- donde radica la cuenta, de acuerdo a los números asignados a las
instituciones de credito en la Asociación de Bancos de México, constituyen 3 dígitos.

@ Código de plaza.- Ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, constituyen 3 dígitos.

108



J '- :ª«,,fí';:.¡ US7í,'- , +,,a

""m,,%("L"lcJ'a!""'('=4_,,l)"S':"%'X¡Z%"F;-í
H. g
Q., 0,1.9
i4  ,qli

ª 4%- ___ iJ' º"X4' %-á8 ª
TFJA

--  TnJll[íN,ll. Fí;í»r:n.íi. --- - -'
DE ,ll_lSalT(iLAjfüMlNIST[i..mVA

.y ' «ª /a"i'< d' ijN)i"; /)ay,l;%,=Í" <í, S, ..'I " r 1a')íal .' - - *.Y/ 'a'_ í. .
V¡aéSÍmO  Seaundarw w ¡ i -, l': - ,, ,,{ ! .'4 ? "' -- ª, Il ,í- Cd _ ,, ,

ii l, i,ll í' (..s." ¡'í, l R . . , . . ,
lí i íl'i , .: i',i '-"ªí'ªª.';,'%:':'4.('d,// -:';! I

i4, .;
<"'} '- "4!:í1''íS"  i _i,.:¡:;='.l*a'ÍÍ]';o'C,A» /

X s, ":aJ4a'y,,ir-_, S  /5
-í Xs':,la  .?1Y15.o,,1;,f,., ,, .Z,,V
',:.í= í' - ---'m,-ª

'ílU:Fí#  Lriª+a (  í ñ -a.- ..

* Número de cuenta: Campo en donde se incluye la información que cada banco utiliza para
individualizar la cuenta de sus clientes constituyen 41 digitos.

* Dígito de control: Es un dígito que se obtiene a través de aplicar un algoritmo que permite
validar que la estructura de los datos contenidos en la clabe son correctos, constituye 1 digito.

Los beneficios de usar 'dicha c¡abe, son entre otros garantizar el correcto registro de servicios
interbancarios a fin de aplicar las operaciones a los clientes, se utiliza además como una clave
estándar para transferir recursos entre distintos bancos, se disminuyen los rechazos de traspasos
interbancarios por concepto de datos erroneos o inexistentes, y permite validar los datos del
beneficiario, tanto en el banco donde se solicita la transacción como en el banco en el que se reciben
los fondos.

En ese contexto, se debe afirmar que se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas
poseen, para el acceso o consulta de información patrimonial, asi como para la realización de
operaciones bancarias de diversa índole.

Ahora bien, no se omite señalar que dentro de algunos se hace referencia a la cuenta interbancaria,
concepto que no existe formalmente, toda vez que el numero de cuenta pertenece a un solo banco, y el
dato que permite operaciones interbancarias es la clabe, razon por la cual este Comite de
Transparencia considera que son conceptos analogos.

* Número  de  cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificacion del numero de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas  físicas  y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es ínformación confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numericos utilizados por /os grupos financieros para
identificar las cuentas de sus clientes, a traves de /os cuales se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en /os articulos 1l  6 de la Ley Generaj de Transparencia y Acceso a
¡a ¡nformación Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una física  y/o moral, información
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confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Iníormación Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para

la elaboración de versiones públicas.

* Número de Folio Fiscal, Cadena Original  del Complemento  digital  del SAT,
Sello D¡gital y Código Bidimensional  del SAT. Facturas emitidas  por personas
físicas

AI respecto, es importante señalar lo establec¡do en ¡os Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 20"17, publicada el 23 de diciembre de 2fü6" el cual fue publicado
en el Diario Oficial de la Federacion de fecha IO de enero de 2017, que a la letra dice:

"l.  Del Comprobante  fiscal  digital por Internet
"l.  Del Comprobante  fiscal  dígital por Internet:

A. Estandar de comprobante  fiscal  digital por Internet.
í...]

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

uuío

Descripción Atributo  opc¡onal para registrar  el folio  fiscal  (UUID) de un CFDI relacionado con el presente
comprobante, por e'lemplo: S¡ el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para
registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota de credito o nota de
debito del comprobante relac¡onado. Si este comprobante es una devolución sabre el comproban'te
relacionado. Si este sustituye a una factura cancelada.

Uso opcional

Tipo Base xs:string
Longitud  36
Espac¡o en Colapsar
B¡anco

Patrón [a-f0 - 9A- F]{8}- [a-fO- 9A- F]{4}- [a-fC)- 9A- F]{4}- [a -f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{12}
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Descripción

conipaohante.

I ccimprob+»rite.

Res  m«nc¡aFiscal

mlxoharn@,  cuardci  se

NumRaffaTT  íb

ír<¡ur>aa el conüpbmento  áe

dLiíá  a esta  factura  el  reo'ptoí

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

Rfc

Descr¡pción

Uso

Tipo Especial

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

Nombre

Descri  ªón Atributo el  nombre
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Complemento.
IL  EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo
no se integra a la formacion de la cadena original del CFDI, las reglas de conformacion de la
cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

t...]

Generación  del Sello Diqital
Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la
siguiente:
l. Aplicar el método de digestión SHA- 2 256 a la cadena original a sellar incluyendo los
nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo
mensale. La posibilidad de encontrar dos mensales distintos que produzcan una misma salida es
de I en 2256, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, asi como su
no reutilizacion. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda
alteración del mismo provoca una digestión totalmente diferente, por lo que no se debe
reconocer como valido el mensa3e.
a. SHA- 2 256 no requiere semilla alguna. EI algoritmo cambia su estado de bloque en
bloque de acuerdo con la entrada previa.
lI. Con la clave privada correspondiente al certificado digital del firmante del mensaje,
encriptar la digestión del mensa3e obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de
encripcion RSA.

Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y Il invocando
una sola función y especificando una constante simbolica. En el SAT este procedimiento se hace
en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que practicamente
todo el software criptografico comercial incluye APls o expone métodos en sus productos que
permiten implementar la secuencia de algoritmos aqui descrita. La clave privada solo debe
mantenerse en memoria durante la Ilamada a la funcion de encripcion; inmediatamente después
de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobrescritura de secuencias
binarias alternadas de "unos" y "ceros".
lIl. EI resultado es una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres
imprimibles, por lo que debe traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales
caracteres. Para ello se utiliza el modo de expresion de secuencias de bytes denominado "Base
64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto"
que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números
del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que
todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los
dos bits restantes forman parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresion
de cadenas binarias produce un incremento de 33% en el tamaño de las cadenas imprimibles
respecto de la original.

D. Especif¡cación técnica del código de barras bid¡mensional a ¡ncorporar en la representación ¡mpresa.
Las representaciones  impresas de los dos tipos de comprobantes  fiscales  dig¡tales por Internet  deben ¡nclui
un codigo de barras bidimensional  conforrne al formato  de QR Code (Quick Response Code), usando l
capacidad de correccíon de error con nivel minímo M, descrito  en el estandar 1SO/1EC18004, con base en lo.
sigu¡entes  I¡neamientos.
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a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:
1. La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública di

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

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

Donde se manelan/caracteres  conformados de la siguiente manera:

t-

j

I
I

Prefijo i Datos l Caracterb-

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

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

I I

Id UUID del comprobante, precedido por el texto "&id=" 40

Re RFC del Emisor, a 1 2/13 posiciones, precedido por el texto "&re:" 16/21

Rr
RFC del Receptor, a í2/13 pos¡c¡ones, preced¡do por el texto
"&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado en
el RFC del receptor o el NumRegldTrib (son excluyentes).

16/84

Tt
Total del comp?obante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para
carácter ".", 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos,
precedido por el texto "&C"

07/29

Fe Ocho últimosg caracteres del sello digital del emisor del comprobante, precedido
pür el texto "&fe="

12/24

Total  de caracteres 198

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su
expresiÓn impresa.
Ejemplo:
https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393f0f44&fe=MVC0mw%3D&re=XAXX01  01 01 000&rr=XAXXO'1  0í  OI 000&tt=1234567890í2345678.

_123456
EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centimetros. Ejemplo:

2.75  cm

'ª  [ÉnfasisañadidoJ
i

De la anterior transcripción se puede observar que dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), el Codigo de barras bidimensional y la Cadena Original, que se encuentran plasmados
en los citados Comprobantes, se integran entre otros caracteres, con el RFC del receptor.
Ahora bien, en la Pagina de internet del Servicio de Administracion Tributaria (SAT), específicamente
en la liga
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http://www.sat.qob.mx/informacion  fiscal/íactura electronica/Paqinas/verificacion  comprobantes.aspx
se puede acceder a una herramienta para verificar sí el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser valido el referido comprobante se pueden consultar los datos básicos de verificacion
tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razon Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón
Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificacion SAT, Estado CFDI, Total
del CFDI y PAC que certifico.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,
al conocer el Número de Folio Fiscal, Cadena Oríginal del Complemento digital del SAT, Sello Digital y
Código Bidimensional del SAT, conten¡dos en las íacturas por compra de madera y productos
manufacturados con madera, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal

EI domicil¡o es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencía del individuo, en la especie, el domicilio fisca¡ es el
lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 40, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas
físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus
actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la adminístracíon de la
empresa.

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

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

Ahora bien, de acuerdo con la islación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripc¡ón al RFC,
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con e¡ único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de

naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código F¡scal de la Federac¡ón prevé que la util¡zación de una clave

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

antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi

como su homoclave, siendo esta última unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC

const¡tuye un dato persona¡ y, por tanto, ínformacíon conf¡dencíal.

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

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cua¡ seña¡a lo s¡guiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas.  EI RFC es una dave de

caracter fiscal, única e irrepetible, que permite ídentificar al titular, su edad y fecha de nacimrento,

por lo que es un dato personal de caracter confidencíal."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos

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

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

General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,

fracción l, de los Lineamientos Generales en mater¡a de clasificacion y desclasificac¡ón de la

información, así como para la elaborac¡ón de vers¡ones públ¡cas.

* Nombre  del  Tercero

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

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del terceros, con fundamento en

los artículos 116, párrafo pr¡mero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

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

fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y

Trigesimo Octavo, fraccion l, de los L¡neamientos Generales en mater¡a de clasif¡cac¡ón y

desclasificac¡ón  de la ¡nformacíon.

ACUERDO  CT/22/EXT/18/0.6

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los d¡versos 5 16, pnmer

párrafo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca; 413, fracción I, de la

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

Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
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fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Programación y Presupuesto, respecto de los siguientes datos: Correo electrónico
particular,  Clabe interbancaria,  Número de cuenta bancaria, Número de folio  fiscal,  Cadena
original del complemento digital del SAT, Sello digital y Código bidimensional  del SAT,
Domicilio  fiscal,  RFC y Nombre del tercero.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el s¡tio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Programación y
Presupuesto. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los
costos por la reproducción de la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Programación y Presupuesto, a que elabore las
versiones públicas de los documentos, materia de la solicitud de informacion, previo pago de derechos
que al eíecto haga el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

SÉPTIMO.- EI 17 de sept¡embre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 321000006"1318, en la que se requirió lo siguiente:

"Pido información respecto que se proporcione en PDF EL EXPEDIENTE NÚMgRO 3725-15- 10-

01- 3, A LA PRESENTE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO." (sic)

EI 17 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
su atencion, a saber, la Sala Regional del Centro lll.

EI 26 de septiembre de 2018, la Sala Regional del Centro Ill dio respuesta a la solicitud que nos ocupa
en los siguientes terminos:

"...se hace de su conocimiento que de la revisión efectuada al expediente 3725/15-10- 01- 3, de
esta Sala Regipnal del Centro llI, se advirtió que el mismo consta de 229 ho3as, 84 por ambos
lados y 145 solo por el anverso, lo cual significa que se integra de 313 paginas, asi como los
siguientes datos a suprimi(: Nombre de la parte actora (persona física), nombre de abogados
autorizados y terceros, acta de nacimiento/defunción, credencial para votar, domicilio, domicilio
para oír y recibir notificaciones, credencial de pensionista, número de instrumento notarial,
telefono particular y numero de cuentas bancarias; de igual manera se informa que la sentencia
definitiva emitida en dicho juicio fue cargada al portal de consulta de sentencias en version
pública con que cuenta este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de ahi que el solicitante
este en aptitud de consultarla directamente por esa vía, a través de los accesos directos para tal
efecto en la pagina web de este Organo Colegiado.

Asimismo, a efecto de que se proceda al estudio de la clasificación de la información que
contiene el expediente señalado anterior/mente, se manifiesta que dicha información es
confidencial,  conforme a los siguientes lineamientos:
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* Nombre de la parte actora (persona  física)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestac¡ón pr¡nc¡pal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada.
Esto es asi, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 001/2aa14, mísmo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es

aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio 00172014
INFORMACION CONFIDENCIAL. Si EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQLIIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la informacíón
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos 3urisdicciona1es, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencra al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer sí ha mterpuesto juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vmculo  que la hace ídentificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción Il, en relación con el

18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción 1, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y 11 en relacion del Reglamento
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo fü,  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubemamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificacion de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.

Precedente: Folio 00222613, - Acuerdo C1/09713/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013:  Folio: 00258013  - Acuerdo  C1/041EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del año  201 3".

[Énfasis añadido]
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AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracciónll, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Información Pública Gubernamental, es menester
señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo ü 13, fracción l.

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

* Nombre de representante legal, abogados autorizados y terceros

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
1, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

Acta  de  nacimiento

En relación al acta de nacimiento, se debe indicar que esta acta se forma por las los apellidos y
el nombre del c¡udadano, también contiene su fecha de nacimiento, la entidad federativa  de
nacimiento, si es hombre o mujer. En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial,
toda vez que reflejan los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y número de foja. De tal
forma, se considera que dicha informacion 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
Información Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Domicilio  fiscal
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EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio
fisca¡ es el lugar de local¡zacion del obligado tributar¡o para cumplir sus deberes con ¡a
Administracion.

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

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

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el domicilio
para oír y recibir notificaciones es la casa habitacion o despacho juridico señalado para que se
practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese sentido, tambien reune los
requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, ser clasificado
como conf¡dencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo pnmero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos,
mismos que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por
la cual, es pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo
d¡spuesto por los artículos I 16 primer y cuarto parrafo, 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 Información Pública, Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la
sociedad mercantil, asi como información patrimonial consistente en el monto y distribución de
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los recursos que aportaron para su conformación y de la vida interna de las misma sociedad, por
lo que, resulta procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116 primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I y IIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados asi como los Lineamientos, Trigesimo Octavo, fraccion Il y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información para la elaboracion de versiones públicas.

Credencial  de pensionista

La credencia de pensionista es una identificación personal que tiene como finalidad identificar a
su portador como afiliado a un sistema de seguridad social y con un registro en el sistema de
datos o informacion del Instituto al que pertenecen, a fin de presentar consultas relacionadas con
sus prestaciones economicas, medicas o sociales a las que tienen derecho a recibir por ley. En
ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos datos personales del titular, tales como
nombre, fotografía, número de pension, tipo de pension, CURP, RFC y domicilio, informacion que
darse a conocer haría a identificable a la persona. De tal forma, se considera que dicha
información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116,
párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
íraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3; fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesima Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Credencial para votar

La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es una identificación oficial
que avala la ciudadania mexicana y que emplean millones de personas para e3ercer su derecho
al voto en México y en el extranjero.l En ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos
datos personales del titular, tales como fotografía, nombre, domicilio, clave de elector, CURP,
estado, municipio, seccion, localidad y clave OCR, informacion que darse a conocer haría a
identificable a la persona. De tal forma, se considera que dicha informacion es susceptible de
clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.
Asimismo, es importante sefialar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
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Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio I OII 7 respecto a
la clasificacion del numero de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los
siguientes términos:

"Cuentas bancarias ylo CLABE interbancaria de personas físicas y morales
privadas. EI numero de cuenta bancaria ylo CLABE interbancaria de particulares
es informacion confidencial, al tratarse de un conlunto de caracteres numericos
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su
patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley. General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye
ínformacíon conf¡dencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo ultimo, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion II, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil.

EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar
comunicacion, en este caso, con la persona física en cuestión, es importante precisar que dicho
dato generalmente no se encuentra disponible al pú51ico. En ese sentido, se debe concluir que el
numero telefónico particular constituye un dato personal, al revelar información que permite
contactar a una persona plenamente ident¡ficada por el nombre, razon por la cual procede la
clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccíón I,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información real¡zada por la Sala Regional del Centro III, para tal efecto, resulta conveniente
remitirnos a los ordenamientos luridicos correspondientes.

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

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

La informac¡ón confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la misma, sus representantes y ¡os Servidores Públicos facultados para ello.
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física
identificada  o identificable;
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerc¡al, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos
ob¡igados cuando no ínvo¡ucren el e)ercicio de recursos públicos, y
Aquella que presenten /os particulares  a /os su)etos obligados, siempre que
tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes o /os
tratados  internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

"Attículo  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 considera que una persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cua¡qtner informacion;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confide,ncial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  001/2014

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

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con ¡o dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere d¡cha Ley es pública, por lo que el número con e¡ que se
identifican los juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser c¡asificada como confidencíal; S//7 embargo, cuando en una solicitud de ínformación
se hace referencia al nombre de una persona  física,  o la denominacíon o razon socia¡ de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  )uicios  contenciosos
administrativos, esta información  crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de uti¡idad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os articulos 3, fracción //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en reíación con el 19 de la
mísma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesiy  // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicía Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; así como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Adrr»nistrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año 20¡3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fraccion  l.
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Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con jundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Tr¡gesímo Octavo, Traccíón l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la iníormación, asi como para la elaboracion de versiones públicas..

* Nombre de representante  legal, abogados  autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de
los Estados  Unídos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica; 113, fracción l, de ¡a Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

* Acta  de nacimiento

EI acta de nacimiento es un "[...] documento a través del cual una persona se identifica e individualiza
dentro de la sociedad, a través de su nombre y apellido, nacionalidad, edad, sexo y, además, se deriva
su filiac¡ón, esto es, la relacion o el vinculo existente entre los progen¡tores y su hijo y viceversa"lº

En esta tesitura, ¡as actas de nacim¡ento no sólo dan fe del nac¡m¡ento de una persona, hecho jurídico
a partir del cual se adquiere personalidad jurídica, sino que además sirven además para validar las
relaciones filiales que esta tiene, asi como para identificarle. Ello es asi en virtud de que las actas
mencionadas contienen diversos datos relativos a la persona, sus padres y abuelos, asi como otros
datos tales como el ano, mes, día, hora y lugar de su nacimiento, su sexo, nombre, huella digital y
Clave Unica del Registro Nacional de Poblacion ("CURP"). En relación con sus ascendientes, el acta de
nacimiento  de una persona contíene el nombre, edad, origen y nacionalidad  de los padres; asi como el

'º Juicio de amparo directo 6/2008, resuelto el seis de enero de dos mil nueve por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, relativo a la rectificacion de actas de nacimiento derivada del proceso de reasignacion de concordancia sexo-
genérica en el Distrito Federal. Página 64.
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nombre, domicilio y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos.

En ese sentido, dicho dato documento debe ser considerado como confidencial, toda vez que refleja
diversos datos personales, por consiguiente, es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Domicilio  fiscal  y domicilio  para oír y recibir notificaciones

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

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

Por su parte, el domicilio para oír y recibir notificaciones
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas

es la casa habitación o despacho jurídico
que sean necesarias.

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

* Número  de  Instrurnento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariaies forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los
articulos 116 primer y cuarto parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
Trigesimo Octavo, fracciones I y Il, y Cuadrages¡mo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Sin emba o, del análisis llevado a cabo por este Comité de T rencia, se adv¡erte  ue los
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instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad
mercantil, asi como informacion patrimonial consistente en el monto y distribución de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion para la elaboracion de versiones públicas

* Credenciaí  de pensionista

La credencia de pensionista es una identificación personal que tiene como finalidad identificar a su
portador como afiliado a un sistema de seguridad social y con un registro en el sistema de datos o
información del Instituto al que pertenecen, a fin de presentar consultas relacionadas con sus
prestaciones economicas, médicas o sociales a las que tienen derecho a recibir por ley.

En ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos datos personales del titular, tales como
nombre, fotografía, número de pension, tipo de pension, CURP, RFC y domicilio, informacion que darse
a conocer haría a identiíicable a la persona.

De tal forma, se considera que d¡cha ¡nformac¡ón es suscept¡ble de clasif¡carse con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

h Credencial  para votar

La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es una identificación oficial que
avala la ciudadanía mexicana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al voto en
Méx¡co y en el extranjero.'l

En ese sentido, en dicha credencial se plasman diversos datos personales del titular, tales como
fotografía, nombre, domicilio, clave de elector, CURP, estado, município, seccion, localidad y clave
OCR, informacion que darse a conocer haría a identificable a la persona.

De tal forma, se considera que dicha informac¡ón es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

II Instituto Nacional Electoral: http://www.ine.mx/credencial/
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Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, Tracción I, de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

*  Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y íinancieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de [)atos Personales, se ha pronunciado en el Criterio '10ñ7 respecto a la
clasificacion del numero de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas físicas  y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE ínterbancaría de particulares es ínformación confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numericos utilizados por los grupos financieros para
identificar /as cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye informacíon
clasificada con fundamento en los artículos 1l  6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Púb¡ica y 113 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon
Pública.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información
confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párraTo ultimo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil

EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comunicación, en
este caso, con la persona fisica en cuestion, es importante precisar que dichos datos generalmente no
se encuentran disponibles al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular y móvil constituyen un dato
personal, al revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el
nombre, razon por la cual procede la clas¡f¡cacion de d¡cha informacion, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/22/EXT/'18/0.7

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos articulos 116,
primer y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 14 3,
fracciones I y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Tr¡gesimo Octavo, fracciones ll y lll i y Cuadragés¡mo, de los L¡neam¡entos Generales en matena de
clasiíicacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Sala Regional del Centro IIl, respecto de los siguientes datos: Nombre de la parte
actora (persona fisica);  Nombre de representante legal, abogados autorízados  y terceros; Acta
de nacimiento; Domicilio fiscal y domicilio para oir y recibir notificaciones,  Número de
Instrumento  Notarial, Credencial de pensionista, Credencial para votar, Número de cuenta
bancaria, Teléfono particular  y móvil.

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

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version publica materia de la presente sol¡citud.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Regional del Centro Ill, a que elabore las versiones públicas de la
información, materia de la solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que al
respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

OCTAVO. EI 20 de septiembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32100(X)062518, en la que se requirió lo siguiente.

"Se solicitan las versiones públicas de las sentencias dictadas dentro del expediente 25237/12-

17- 04-10, el cual fue substanciado por la CUARTA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL
TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y ADMINISTRATIVA."  (ª')

EI 21 de septiembre de 2018, la solicitud de mérito íue turnada al área jurisdiccional competente para
su atención, a saber, la Sala Espec¡al¡zada en Materia del Juicio de Resolucion Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y y Aux¡l¡ar en Materia de Pensiones C¡v¡les.

EI 2 de octubre de 20"18, la Sala en Materia del Juicio de Resolución  Exclusiva  de Fondo,
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Auxiliar Metropolitana y y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa.

En atención a la solicitud precisada, se informa que de la sentencia definitiva (dieciséis de enero
de dos mil catorce) dictada en el luicio contenciosos administrativo 25237/'12-17-04-10, no se
realizó version pública, por ser emitida antes de mayo de 2015, por lo tanto, la informacion de
dicha actuiacion obra agregada en el "ANEXO 1", en el cual se indica el numero de juicio, las
fojas totales los datos que deberán ser suprimidos, y los fundamentos para ello.

Del contenido del citado anexo, se desprende lo siguiente:

EXPEDIENTE ACTOS FOJAS

DENOMINACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

CLASIFICADA

FUNDAMENTOS  PARA LA

CLASIFICACIÓN

25237 /12 - 17 - 04-10
SENTENCIA

DEFINITIV  A
13

Nombre de la parte
actora y de terceros

116  LGTAIP.  113F.1

LFTAIP. 38 F, ILGMCDI

Nombre

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada.

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los nombres de los representantes legales y de
terceros interesados (en calidad de personas físicas), como información confidencial por
actualizar lo señalado en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.
..." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolucion Exclusiva de
Fondo, Auxiliar Metropolitana y y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, para tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  iurídicos  corresoondientes.
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

'!Qrtículo 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener acceso a

el¡a los titulares de ¡a misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para eilo.

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

comercia¡, fisca¡, bursátil y posta¡, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformídad con lo dispuesto por las jeyes o
/os tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

Por su parte, ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informac¡ón Pública, d¡spone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y posta¡, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no involucren eí e)ercrcío de recursos publicos, y

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

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

ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servídores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente.

"Artícu¡o 3. Para los erectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física
identificada  o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
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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 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
juríd¡ca determinada.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
00"1/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ¡J-IERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUIC¡OS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de ¡a Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicíos promovidos antes /os organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencía¡; sin embargo, cuando en una solicitud de informacíon
se hace referencia a¡ nombre de una persona física, o la denominacion o razon socia¡ de una
persona moral con ¡a finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de uti¡idad para sus
competidores al evídencíar el mane)o fiscal o adminístratjvo de ésta; por lo que debera
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los artículos  3, fraccíón  //, en relación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamenta¡, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscai y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Junsd¡ccíonales y Administrabvas del Tribunal Federal de Justicía
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C¡/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013.  Folio:  00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,  emitirb  en la  Cuarta  Sesión

Extraordinaria  dej  año  2013".
[Énfasis añadido]

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

Consecuentemente nombre de la parte actora y de terceros que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 416, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/22/EXT/18/0.8

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la .elaboración de versio.nes públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala
Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y y
Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles respecto de los siguientes datos: Nombre de la parte actora
y de terceros  (persona  físicas).

Punto 2.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y y Aux¡liar en Materia de Pensiones Civiles, para que elabore la version pública
de las resoluciones, materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya real¡zado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

NOVENO.- EI 24 de septiembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud.de acceso a la informacion con el folio 32100000063818, en la que se requirio lo siguiente:

"Copias simples de las listas de asistencia de los prestadores de servicio social por parte de las
Escuelas Incorporadas a la Universidad de Guadalalara, del periodo comprendido entre el 7 siete de
marzo de 2fü6 al 16 dieciséis de mayo de 2016, listas de asistencia de prestadores de servicio social
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ubicado en la region occidente. Lo antenor en términos
del artículo 8 constitucional."  ("'c)
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RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Firma

I

I

I

I
I

I
I

I

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

Artículo 14 6 Párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion  Publica;
14 3, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX
de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, íraccion I de
los  Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificacion  de la inforrnacion,
así como para la elaboración de
versiones públicas.
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personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformación, de conformidad CO/7
lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, y

///. Los secretos bancario, fi'duciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercícío de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e¡la /os titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facu¡tados para ello.

[Énfasis añadido]
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De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relac¡ón al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

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

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

Conforme a lo expuesto, se procederá al
Recursos Humanos, a fin de determinar  si

prevista en los artículos invocados.

* Firma

análisis del dato señalado por la Dirección General de
efect¡vamente se actualiza la hipotesis de conf¡denc¡a¡¡dad

pert¡nente precisar que la firma se def¡ne como "rasgo o conjunto de rasgos,
de la rmsma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y

AI respecto, resulta pert¡nen1
realizados síempre de la rms
apellidos para aprobar o dar a

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

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

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

puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los artículos 1 I 6, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los

Lineamientos Generales en materia de clas¡f¡cacion y desclasif¡cación de la ¡nformacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/22/EXT/18/0.9

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 'l "I 6, primer

párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infqrmac¡ón Pública; "l 13, fracc¡ón l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; así como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clas¡f¡cac¡ón y desclasif¡cacion de la

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

12 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la la Dirección
General de Recursos Humanos, respecto de la Firma.

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

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la informacion en version pública de los documentos, materia de la solicitud de
información.

Punto 4,- , Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore las versiones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

DÉCIMO.- En estricto acatamiento, a la instrucción otorgada por el Comité de Transparencia en su
Vigésima Sesion Extraordinaria del año en curso, la Unidad de Enlace/T ransparencia solicitó el apoyo
de la Direccion General del Sistema de Justicia en Línea, para el diseño institucional del triptico
"lnexistenc¡a de la Información" perteneciente a la serie de "Acceso a la Información".

Como resultado del proceso de colaborac¡ón se somete a consideración del Comité el diseño
institucional del citado Triptico. (Anexo  1 )

ACUERDO  CT/16/EXT/18/1.0

Punto 1. Se aprueba el diseño institucional del tríptico número 2, de la serie "Acceso a la Información".

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que lo difunda a los servidores públicos
habilitados.

DÉCIMO PRIMERO.- Listado de las solicitudes de információn, 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 'I 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2018.

l  i  itn  í.i ll  í iíiíim  s s   - -  -   - --  . - -.  ..  -  a m.-....-.......................-......-..........-........l.l.l.l.....-.....-.....-.'l............-..-...-  _.  _ _ __.JílIIL...-...--..--....-..-..-....-....-.....................íü

3210000058318 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000059518 Sin oficio Unidad de Transparencia
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3210000060518 11 - 2 - 1 - 53332/18
Segunda Sala Regional Norte- Este del Estado de

Mexico

321 0000060618 17 - 1 2 - 2 - 58400/18 Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana

3210000062718 DGPP/I  335/2018 Dirección General de Programación y Presupuesto i
3210000063118 Sin oficio Unidad de Transparencia I

i 3210000064618 DGRH - 1 267 - 2018 Dirección General de Recursos Humanos I
ACUERDO  CT/22/EXT/18/1.1

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
¡nformación, enlistadas con antelacion; ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44,
fracción lI, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, así como 65, fraccion ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

, Pública.
I

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