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Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  dé-

Transparencia.
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L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Com¡té  de

Transparencia. ,-"
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c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

/
, <_,_ ._- IJ - _

í%  A

/  !'(  X i

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

L_  
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PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realiza«

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de ifü

321000007251  g.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de Informac¡ón  confidencial  realiz

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud de

321000007  461  g.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  ji

Regional  de Occidente,  con  relac¡ón  a la solicitud  de información  con  nú

po por  la Sala  Especializada  en

-  con número  de folio

por  la Dirección  General  de

-  connúmerodefolio

ffializada por  la Segunda  Sala

' defoIio32100000773'I9.ero
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Décrma-.'¡'aíír'é:=$aTñº

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relac¡ón

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000079019.

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

Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  fol¡o  32'10000080119.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de  información  Confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  del  Sureste

para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  4338/19,  derivado  de la solicitud  de

información  con  número  de  folio  3210000038619.

SÉPTIMO.  - Estudio  de clasificación  de iníormación  Confidencial  realizada  por  la Sala  Especializada  en

Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de  México,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  Sala  Regional  de  San  Luis

Potosí,  Sala  Regional  del  Caribe,  Sala  Regional  del  Centro  ll, Sala  Regional  del  Golfo,  Sala  Regional  del

Pacífico-Centro,  Primera  Sala  Regional  de  Occidente,  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana,  Sala  Regional

del  Centro  lll,  Sala  Regional  del  Norte-Centro  l, Sala  Regional  del  Pacífico,  Segunda  Sala  Regional  del

Noroeste  I, Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  y Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  para  dar

cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  5488/19,  derivado  de la solicitud  de  información

con  número  de  folio  321  00000207'19.

OCTAVO.  - Índices  de Expedientes  Reservados  actualización  al Primer  Semestre  de 2019.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  com rendido  del  08 al 14  de  osto  de 2019.
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Fecha:
15  de agosto  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  e
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Nombre: Unidad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón.,yy

Presidente  del  Comité  de"

Transparencia.

k

íí!

D
%.

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
__,'

,<¡----
,_  l=-,-_ :

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparenc¡a.

/ I 2<"n
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  del  Comité  de

Transparencia. -,a:.X.a,'Xl,il/.Xl,J7i,),X./.aa/la/l'
PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Informac¡ón  reservada  realizai

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de in

321  0000072519:

ANTECEDENTES.  -
I

"l)  EI27dejuniode20'I9,atravésdelcorreoelectrón¡codelaUnid

recibió  una  solic¡tud  de información,  la cual fue ingresada

Transparencia  con  el número  de folio  3210000072519,  en la que

io por  la Sala  Especializada  en

'ormación  con número  de folio

ad de Enlace/T  ransparencia,  se

an la Plataforma  Nacional  de

se requirió  lo siguiente:

I
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"Por medio del presente reciba un cordial saludo y la vez aprovecho la presente par;l<@4i €,iigir'.0yz,':.¿¡;¡B',',. A
resoluciones  emitidas  porla  Sala  Especializada  en Materia  de  Ambiental  y  de  Regulación  del  Tribunal

FederaldeJusticiaAdministrativaconsistenteenlasiguientessentencias:  1246/19-EAR-O1-5620/19-

EAR-01-6  1571/19-EAR-01-6  148/19-EAR-01-8  904/19-EAR-01-8  1194/19-EAR-01-8  1674/19-EAR-

01-9  784/19-EAR-01-10  815/19-EAR-01-10  411/19-EAR-01-11  2982/19-EAR-01-12  3297/19-EAR-

01-12  3731/19-EAR-01-12  Sin mas  por  el momento  me  despido  agradeciendo  de antemano  ío aquí

descrito."  (sic)

2)  EI 28  de  junio  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

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

a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación.

3)  MedianteoficioEAR-1-3-57682/2019de05deagostode2019,elservidorpúblicohabiIitadopara

dar  cumplimiento  a las  obligaciones  en materia  de transparencia  de la Tercera  Ponencia  de la

Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  solicitó  prórroga  para  atender  el

requerimiento  de  información  que  nos  ocupa.

4)  A través  del oficio  UE-S1-0931/2019  de 08 de agosto  de 2019,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el Comité  de

Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Vigésima  Primera  Sesión  Extraordinaria.

5)  EI 09 de agosto  de 2019,  mediante  el diverso  EAR-1-3-13072/19,  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de  Regulación  se pronunció  respecto  del  acceso  a la información,  en los

términos  siguientes:

Se  realizó  búsqueda  en  el  Sistema  Integral  de  Contro1  y  Seguimiento  de  Juicios

correspondiente  a la SaÍa  Especializada  en Materia  Ambiental  y  de  Regulación,  advirtiendo  que

el registro  de los  expedientes  número:

1246/19-EAR-01  -5

1571/19-EAR-01-6

1  48/19-EAR-01-8

1194/19-EAR-01 -8

1674/19-EAR-01-9

Se encuentran  clasificados  como  reservados,  con fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  j13,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  110,  fracción  X/, de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de Ía

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Se advierte  que  a la fecha  de recepción  de la solicitud,  los  expedientes  citados  se  encuentran

en proceso  de engrose  de sentencia,  por  lo que  al  momento  continúan  en trámite.
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En ese  contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos

j08,  párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

97, último  párrafo  y  102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Accesc

así  como  el Sexto  úítimo  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en

desclasificación  de la información,  así  corno  para  la elaboración  o

realiza  la prueba  de daño  en  los  siguientes  términos:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  di

de  perjuicio  significativo  al  interés  público,  toda  vez  que  el  dar

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de /í

encuentran  en  trámite,  en tanto  que el expediente  no !

concluido.

*  EI riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el r

que  se difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la i

la autonomía  del  juzgador  en Ía resolución,  toda  vez  que  eí

expediente  objeto  de análisis,  podría  implicar  que diveri

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al 5

cual podría influir en el ánimo del juzgador  y afectar  así la im¡

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad  y re¡
restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si  bí

momento  toda  información  generada  por  los  sujetos  obligai

Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica,  es en

principio  reviste  una  excepción,  que  es  precisamente  la clasii

proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información

actualiza  alguno  de  /os  supuestos  de  reserva  previstos  en  la ní

situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de ací

proporcionaÍ  o justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso,  se cumple  cot

proceda  la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  b

año;  en el entendido  que  excepcionalmente  se  podrá  ampliar  el  perio

cuando  se  justifiquen  y  subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la mí

se  extingan  las  causales  de  reserva,  podrá  desclasificarse  la informaí

Se  realizó  búsqueda  en  el  Sistema  Integral  de  Control  y  :

correspondiente  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y  de R(

número  620/19-EAR-Oj-6,  resultando erróneo e impreciso el dato 8X

r»orlo  aue  el  resultado correcto aportado de la búsqueda es el siguier

100, último /2QmE'R4;iSí;-'.'jc':'.-.-i."í
la Información  PúbÍica,  y

a la Información  Pública,

ª de clasificación  y

versiones  públicas,  se

e identificable

conocerla  información,

procedimientos  que  se

encuentre  totalmente

- público  general  de

'-  podría  alterar

revelar  las  minucias  del

actores  externos  al

ª de la resolución  lo

' ª - de  justicia

el medio  menos

es  cierto,  en un primer

a la Ley  General  de

principio  pública,  dicho

=  de la información

en este  caso  requerida

"  de  la materia,

a la información,  es

7 los  requisitos  para  que

í/7 plazo  de reserva  de j

',do de reserva,  siempre  y

;.ma;  o bien,  una  vez  que

(lOn.

3eguimiento  de  Juicios

:gulación,  del  expediente

»ortado  por  él solicitante,

íte:  620/19-EAR-01-9.

En ese mismo  orden  de ideas  se realizó  búsqueda  en el Sisten

Seguimiento de Juicios correspondiente a laeSxpaIeadlEesnpteescinauíimzaedraO..7Regulación,  advirtiendo  que  el registro  de los

J  620/19-EAR-01-9

,/  904119-EAR-01-8

I  784/19-EAR-01-10

,"  815/19-EAR-01-10

I

ia Integral  de Control  y

' Materia  Ambíental  y de
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Por  lo que,  en términos  de lo establecido  en /os  artículos  129,  13ü  y 132  de  la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso

a la información  pública,  con relación  a la solicitud  presentada  respecto  al acceso  de las

versiones  publicas  de  las  sentencias  definitivas  dictadas  en  los juicios  contenciosos

administrativos  antes  listados,  me  permito  informar  que  pueden  ser  consultadas  en el  portal  de

sentencias  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en este  sentido  y dando

cumplimiento  a Ía Ley  de Transparencia.

Por  último  se realizó  búsqueda  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios

correspondiente  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y  de  Regulación,  advirtiendo  que

el registro  de los  expedientes  número:

I  2982/19-EAR-01-12

I  3297/19-EAR-01-12

{  3731/19-EAR-01-12

En  términos  de lo establecido  en los artículos  129,  130  y 132  de la Ley  Generaj  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso

a la información  pública,  con relación  a la solicitud  presentada  respecto  al acceso  de las

versiones  públicas  de  las  sentencias  definitivas  dictadas  en  los juicios  contenciosos

administrativos  antes  listados,  me permito  informar  que  a la fecha  de emisión  de oficio  de

respuesta  a la solicitud  el sistema  no refleja  la existencia  de /os números  de juicios  de las

resoluciones  peticionadas.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación,  se advierte  que  las  sentencias  dictadas  en los  juicios  620/19-EAR-01-9,

904/19-EAR-01-8,  784/19-EAR-01-10,  8'15/19-EAR-01-10  y  411/19-EAR-01-11  se  encuentran

disponibles  en  versión  pública,  en  el Sitio  Web  de  este  Tribunal;  mientras  que  las  diversas  1246/19-

EAR-01-5,  1571/19-EAR-01-6,  148/19-EAR-01-8,  1194/'19-EAR-01-8  y  1674/19-EAR-01-9,  están

clasificadas  como  información  reservada,  ya que  se encuentran  en proceso  de engrose,  por  lo que

continúan  en  trámite.

Por  otro  lado,  la mencionada  Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  señaló  que,

respecto  de  los  expedientes  2982/19-EAR-01-12,  3297/19-EAR-01-'12  y 3731/'l9-EAR-0'l-'l2,  a la fecha

de  respuesta  a la solicitud  de  información  el sistema  no  refleja  que  existan  esos  números  de  juicio.

En  virtud  de  las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar
la procedencia  de  la clasificación  de  la información  como  reservada,  realizada  por  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de  Regulación,  respecto  de  las  sentencias  dictadas  en  los  juicios  1246/19-

EAR-01-5,  1571/19-EAR-01-6,  148/19-EAR-01-8,  1194/19-EAR-01-8  y  1674/'19-EAR-0'1-9,  al

4
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Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  XI,  de la Ley  Federal-  d

Información  Pública;  y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  vers

resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establ

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquelle

X/.  Vulnere  1a conducción  de /os Expedientes  judiciales  o

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan

Por  su  parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informacióí

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  i

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y des

assí como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  eÍ artícu1o  113,  fracción  XI  d

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulner

expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  se5
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

/. La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  admir

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en  trámite,  y

//.  Que  la información  solicitada  se  refiera  a actuaciones,  d

propias  del  procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  pí

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialr.

es, en el  que  concurran  los  siguientes  elementos:

j.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que  Ía autoridad  dirima  uns

contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  ñ

¡';jY 0tjlltjIdJ;!lF'QIRletítapautn+ya'y

2Transparencia  y Acceso a la
bn materia  de  clasificación  y

públicas.  Para  tal  efecto,

cuya  publicación:

de /os  procedimientos

estado;

[Énfasis  añadido]

Pública  dispone:

como  información

de /os  procedimientos

estado;

I

[Énfasis  añadido]

'clasificación de  la información,
I

'e la Ley  GeneraÍ,  podrá

e la conducción  de /os

luidos  en forma  de juicio,

íistrativo  materialmente

Higencias  o constancias

vcedimiento  seguido  en

riente  jurisdiccional;  esto

i controversia  entre  partes

ente  al  particular,  prepare
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su resoíución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplircon  la garantía  de güdiáóó'Ü,':-?'- :=ª=-c: "'1
y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasiíicar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  1 'l 3, fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto

no haya  causado  estado;  y

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  juicio,  aquél  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

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

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena

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

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

1.  La notificación  del  in¡c¡o  del  proced¡m¡ento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

3.

4.

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

6
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Procedimiento  Contencioso  Administrat¡vo,  a fin  de  acreditar  que  el proc«

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en

desprende  de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO 19.  Admitida  Ía demanda  se  correrá  traslado  de  e//a  al  dí

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aqu(

empÍazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  s

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ai

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

los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que ¡
por  hechos  notorios  resuÍten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  si

demandada,  de  oficio  se  le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la

se  refiere  el  párrafo  anterior.
I

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  co

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoÍuci«

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su  def

puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su direccÑ

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativa

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el e

electrónico,  salvo  en /os  casos  en que  ya se encuentren  registrados ei

Línea."

'ªCAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

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

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta consista
demandado  de sus  excepciones.

En  /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  ª

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

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se t¡
este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en eÍ plazo d¡a su  derecho  convenga."

::'  !a-:'\ol"'anT'e:'S'.:'
forma  de juicio,  tal como  se

amandado,  emplazándolo

en que  surta  efectos  el

ª de diez  días  siguientes

=  Sinoseproduce

se tendrán  como  ciertos

Ías  pruebas  rendidas  o

-  por  el actor  como

conteste  en el  plazo  a que

írerá  individualmente.

)nes  sean  susceptibÍes  de

ensa  en el  juicio  y quienes

5n de  correo  electrónico

!sa las  que  corresponda  su

¡fecto del  envío  del  aviso

7 el Sistema  de  Justicia  en

i

' [Énfasis  añadido]

>I actor  que  pretende  se

ar  /os  hechos  de los  que

en hechos  positivos  y el

i toda  clase  de  pruebas,

»osiciones  y la petición  de

documentos  que  obren  en

aya  dictado  sentencia.  En

? cinco  días  exprese  lo que

[Énfasis  añadido]
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ªªCAPITULO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

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

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formu/ar  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  serconsiderados  al dictarsentencia;  dichos

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

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

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

Magistrados  integrantes  de  la sa/a,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en

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

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  aí cierre  de instrucción.  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 instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

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 parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no  exceda  de  diez  días.

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

ponente  o instructorengrosará  el  fallo  con  /os  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 el juez  que  resuelve,  es

decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre partes
contendientes-,  además  de  reunir  las  características  descritas  en el criterio  de  la Suprema  Corte de
Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedim¡ento,  se tiene la
oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas,  se  da la oportunidad  de  alegar  y se  dicta una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

8
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Asimismo,  es de destacarse  que  la hipótesis  referida  en los  artículos  11:

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracci

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establece  clarame

información  que vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procec

en tanto  no se haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es  pertinente  desta

53 de la Ley Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el c

definitiva  queda  firme  cuando:

I ) No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

2) Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habi

juicio  de  que  se  trate haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiei

3)  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantí

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legisladí

base  a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  son

Magistrados  de  este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en I

su resoluc¡ón  se entenderá  vál¡damente  reservada,  máx¡me  como  pru«

por  las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  esl

inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  i

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  e

equilibrio  del  proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  supon

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  rí

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  configuradi

información  aludido  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y i

sentenc¡as  d¡ctadas  en los  ju¡c¡os  1246/19-EAR-01-5,  1571119-EAR-01

EAR-0'1-8  y 1674ñ9-EAR-01-9,  en tanto  que,  debe  guardarse  una

constancias  que  integran  dicho  expediente,  toda  vez,  que  los  juicios

citados  aún  se  encuentran  en trámite.

En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la ª ª ª

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  '  ª

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de  la

Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XI

los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de  la información  representa  un riesgo  real,

significativo  al interés  públicÓ,  toda  vez  que  el dar  a conocer

actuaciones, diligencias o constancias de procedimientos que sei
que las sentencias se encuentran en proceso de engrose; y poJ

invocadiestado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

', fr=io;,,":2¡='!=='
que  se podrá  clasificar  la

ª admin¡strativos,  hasta

lo establecido  en el artículo

establece  que  la sentencia

sido,  el recurso  o

resultado  ¡nfundado,  y

legítimos.

se encuentra  delimitada  con

p,a.:i:p:.i;.,'.::,'::S?: ,.::t.:,º:
o promoc¡ones  apor[adas

pudiera  ocasionar  algunos

=  de los expedientes

'  de  velar  por  el correcto

:ga una  mínima  alteración  a la

¡gir  su actuación.

I
6 el supuesto  de reserva  de la

!ie Regulación  respecto  de las

!6, 148119-EAR-01-8,  1194119-

reción  en la divulgación  de las

:enciosos  administrativos  antes

i establecida  en las Leyes  de la

s de los  artículos  104,  de la Ley

Ley  Federal  de  Transparencia  y

l, y Sexto,  segundo  párrafo,  de

ón de la informac¡ón,  así  como

¡rable  e identificable  de  perjuicio

información,  implicaría  revelar

encuentran  en trámite,  en  tanto

' consiguiente,  no han  causado

a, ya que  existiría  la posibilidad
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EAR-01-8,  1194/19-EAR-01-8  y 1674/19-EAR-01-9,  las cuales  se e

engrosadas  y, por  consiguiente,  continúan  en trámite.

Punto  2.-  Se  ¡nstruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  pu

sitio web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Espei

de Regulacíón.

Punto  3.- Se instruye  a  la  Unidad  de  EnIace/Transparencia,  pai

proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Reg

de información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasíficación  de Información  confidencial  realiz

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de

321  0000074619:

ANTECEDENTES.  -

1 ) EI 05  de  julio  de  2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  ª

de acceso  a la información  con  número  de folio  32100000746"1

siguiente:

"SOLICITO  POR ESTE  MEDIO  ME REMITA  ÚLTIMO  CONTRA

CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  FUMIGACIÓN  Y/O
POR  ESA  DEPENDENCIA."  (sic)

2)  EIO9dejuliode20'I9,atravésdelSistemalnternodelTribunal

de ¡nformac¡ón  (SIS)TUR),  la solicitud  de  mérito  se turnó  al área

saber,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios

3) .Mediante  oficio  DGRMSG-1361/2019,  de fecha  12 de agosto

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se pronunció

en los  términos  siguientes:

Sobre  el particular,  con fundamento  en los artículos  132  de la Ley
Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de T
Pública  y Octavo  de /os Lineamientos  que estabÍecen  los  '
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente:

AI respecto,  a través  del  oficio  DGRMSG-SUB.CW-043/2019,  se
encargada  de la elaboración  de contratos,  adscrita  a esta  Dirección
y Servicios  Generales  (DGRMSG)  la información  y documentacío
posibiÍidad  de dar  respuesta  al peticionario.

«:!,Qéi'i'déF:"WíA

ue el presente  acuerdo  en el

ª en Materia  Ambiental  y

que  notifique  la  respuesta

ª '  en  atención  a la solicitud

por  la Dirección  General  de

-  connúmerodefolio

)al de  Transparencia,  la solicitud

j, mediante  la cual  se requirió  lo
j

hO POR  CONCEPTO  DE

lDE PLAGAS  CELEBRADO
I

!ara dar  trámite  a las  solicitudes

'competente  para  su atención,  a

3enera1es.

i 2019,  la Dirección  General  de

to a la solicitud  que  nos  ocupa,

';eneral  de Transparencia  y
ia y  Acceso  a la Información
ntos  internos  de atención  a

'citó a la Dirección  de Área

eraÍ  de Recursos  Materiales
) necesaria  para  estar  en
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En ese  sentido,  con  base  al oficio  número  DGRMSG-DC-056/2019,  emitido  porla  Direc(:i6B'dé'APé';)""  ª-"'-"

encargada  de la elaboración  de contratos,  se da la siguiente:

RESPUESTA

AI respecto,  esta  DGRMSG  informa  a través  de un Disco  Compacto,  el contenido  deÍ  contrato

número  TFJA-SOA-DGRMSG-OO6/2019,  que  corresponde  a la"Prestación  del  servicio  integral  de

fumigación  y control  de plagas  nocivas  para  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en la

Ciudad  de México".

Por  lo anteriormente  expuesto,  me  permito  señalar  que  de dicha  información  se realizará  versión

pública,  para  que en su caso  y por  su conducto  se someta  a consideración  del  Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que  sea  aprobada,  con

fundamento  en los artículos  131 inciso a) de la Ley General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbíica  y

Vigésimo  Quinto  de /os Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Lo anterior,  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  por  contener  datos  personales,

así  como  información  considerada  como  confidencial  como  son:

" '-- - ' Rübrióa'yFirmÍ  "  " - -""'  ª "  = '-
AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de rasgos,

reajizados  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."l

Por  otra  parte,  la rúbrica  es un "Rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma

manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del  nombre  y que  a veces  la sustituye."  Como  se

puede  observar,  ambos  gráficos  son  insignias  de  la personalidad;  en virtud  de  que  son  una  imagen

que nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la

identidad  de su  autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y  firma  son  rasgos  a través

de los cuales  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es

susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,

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

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X,

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia.

' . Clave Única  del  Re@ístro de Pobla'ción  -
Por  lo que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Pobíación  -en adelante  CURP-,  deben

señaíarse  algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

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

personas  que  integran  la población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  certificar  y acreditar

fehacientemente  su  identidad.

12
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registrarla  e identificarla  en forma  individual."
[Énfasisañadido]  '

I
Asimismo,  en la página  de Internet  http:flwww.gob.mx/segob/accionqs-y-programas/dave-unica-

de-registro-de-pobIacion-curp,  se señala  de una forma  ª 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 Illos, 16 son extraídos del
documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimíerito,  carta  de naturalización,
documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y lo  dos últimos  los asigna  el

Registro  Nacional  de Población.

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

segundl:i"x': I

Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).
Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  apellido  se posiciona  una

Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  cqrruencen  con  María  o José,

se tomará en cuenta e1 segundo nombre para la asignación de la ini41.
De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321) i
Del  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer. En este caso es'7-/': i
Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad federativa que corresponda
(DF).  I

De los  apellidos  y  primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  óe cada  uno  (LRC).

La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de  ' - para  evitarregistros
duplicados  (O)."

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

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

€ Lugar  de nacimiento

€ Sexo

€ Una homoclave  y un dígito  verificador  que  son asignados  de mane,ra  única  e individual por la

Íersonales
su n'pmbre,

Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señaÍar  que  la CURP,  se integra  por  dak»s  que únicamente
le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento, apellidos y lugar de
nacimiento,  información  que lo distingue  plenamente  de otros, razo(i  por la cual, se considera

artículo,dinformación  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  los  previamente señaÍados.

'?.RENC!.A
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Cabe señalar  que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de TrM;$úii;gMV'á"
Acceso  a Ía Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  1 8ñ  7, en el cual

se  señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Población  se

integra  por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al  particular  titular  de la misma,  como  lo son  su

nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen

información  que  distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de /os  habitantes  del  país,

por  lo que  la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."

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

artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

-: l Il  ª íí'!i  í U

Claíe  de  elector  dé  la óíédencial  ael  Iñstítuto  Feder'aí  - = -

Eíéctoral  '

En relación  al ruJmero  de identificación  oficial  (IFE),  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por

las  consonantes  iniciales  de /os apellidos  y el nombre  deÍ  elector,  también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es  hombre  o mujer  y una

clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.

En  ese sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez que reflejan  las

consonantes  iniciales  de /os  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.

De  tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es  susceptible  de clasificarse  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artícuíos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

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

versiones  públicas.

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 nacimiento,

entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su  inscripción  al

RFC,  con el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o

actividades  de naturaleza  tributaria.

En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de  la Federación  prevé  que  la utilización  de una

clave  de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De

acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su tituÍar,  permite  identificar  la

14
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edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  únic:

posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, il
Corrobora lo anterior, Ío señalado en el Criterio 19/11 emitido pi
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Persoj
lo siguiente:

I
'Flegistro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas física¡
carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su
por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidenciaÍ."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del
artículos  fi6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

; e irrepetible,  pmMjQW!!¡
nformación  confidencial.

or el Instituto  Nacional  de
yales, el cual  señala

l. EI RFC  es una cíave  de
Ídad y fecha  de nacimiento,
i
I
;C, con fundamento  en los

lay IAaclcnefosrºmªacliªónlnPfOúrbmlicªaCI':"3n,
lesión de Sujetos  Obligados

imateria de clasificación y
rsíones  públicas.

S'?*!'<a'iª-':í'!

' ª- '-""  ---"'-'  -""-ª-  ' "-  == " ""  ª -riowtítío'  -= ' ª- a-  aajl-"  'a'-""ll='=ll="l'l-ll'
EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una
la cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  ª ª

fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para
Adminístración.

AI  respecto,  el  artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala
físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,
sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación
de la empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  ª
dato  personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en  ª
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
clasificación  y descÍasificación  de la información,  así  como  para  la
públicas.

:rística  propia,  en virtud  de
', en la especie,  el domicilio

ffplir  sus deberes  con la
I
I

!ue tratándose de personas
t el local  en el que  realizan

lincipal de la administración

:s  para  ser  considerado  un
yinos de lo dispuesto  en Íos

lay IAaclncefoSrºmªacliªónlnPfºúrbmlicªacl':"3n,
s en Posesión  de Sujetos

lGenerales en materia  de
elaboración  de versiones

_ - Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  telefónico  particular  y móvil  son  datos  de contacto  que  perm

en  este caso,  con la persona  física en cuestión,  es importante

generaÍmente no se encuentra disponible al público. I
En ese  sentido, se debe concluir que eÍ número teÍefónico particular á
aIrevelarinformación  que  permite contactara una persona plenamentd

= con f¡razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  informacíon,
en los artícuÍos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Tra)

Información Pública; 113, fracción /, de la Ley Federal de Transparenc6
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  P
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientá,

iten  entabIarcomunicación,
precisar  que dicho  dato

I

I
lonstituye un dato  personal,
¡identificada  porelnombre,

undamento  en lo dispuesto

7sparencia y Acceso a la
a yAcceso  a la Información

iersonales en Posesión de
;s Generales  en materia  de
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clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versioÓéá"
públicas.

lia:í  '..T..,

..."  (sic)

AN  ÁLISIS DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al

documento  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,  contiene  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  rúbrica  y firma,  Clave  Úmca de Registro  de

Población,  clave  de  elector,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  domicilio  y teléfono  particular  y

móvil,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

en materia  de  clasiíicación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  versiones

púb¡¡cas.

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

referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al rúbrica  y firma,  Clave  Única de Registro  de

Población,  clave  de  elector,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  domicilio  y teléfono  particular  y

móvil,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"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
e1la los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancarió,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda C! particulares, sujetos de derecho internacional
o a sujetos  obíigados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  Íeyes  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:
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. /. La que contiene  datos personaÍes  concernientes  a una peráona  física  iéQJ?kigáéhi"6í""""
Iidentificable;  

I

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciaÍ, fiscaÍ, bursé4ti1 y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho  internacional  o a sújetos  obligados  cuando  no

Iinvolucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella que  presenten los  particulares  a los  sujetos  obligados,  ' que  tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  Ío dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados"

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

[Énfasis  añadido]

Ahora bien, la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en  =  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  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier"  - ª

}l

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial.'

/. Los  datos  persona/es  en /os  términos  de Ía norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  siempre  y  cuando
tengan  eÍ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  ' con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  ª sea  parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciarjo,  industrial,  comercial,  fiscal,  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a ª obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaÍidad  alguna  y  - podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os servidores  públicos  para  ello."

I

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  informac¡ón  se pueden  clasificar:

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,  y

2.  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los  'sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

lí
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Una  vez  précisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  c¡ág1iói8é:ijp*l'
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,

respecto  del  documento  materia  del  presente  estudio.

La rúbrica  y firma,  el primer  elemento  se define  como  un"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados

siempre  de la misma  manera,  que  suele  ponerse  en Ía firma  después  del  nombre  y que  a veces  la

sustituye";  el segundo  elemento  se define  como  un"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de

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

autenticidad  a un documento".

En ese  sentido,  ambos  gráficos  son  insignias  de la personalidad,  en virtud  de que  son  una  imagen  que

nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su

autor,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

La Clave  Única  de Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,
su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de  otros, razón  por

la cual,  se  considera  información  de carácter  confidencial.

La clave  de elector  se íorma  por  las consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del elector,
también  contiene  su íecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es

hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.  En ese

sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial.

EI 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 las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  iníormación.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  los RFC  vinculados  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad

de las personas,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible

concluir  que  los  RFC  constituyen  un dato  personal  y, por  tanto,  iníormación  confidencial.

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

se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo;  en ese  sentido, reúne  los requisitos
indispensables  para  ser considerado  como  un dato  personal,  y por ende,  ser clasificado  como
confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  de  contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en este caso,
con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico  particular  y
móvil  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe
concluir  que  tratándose  de tales  datos  constituyen  información  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  ya que  podría  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a
través  del  nombre.
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Conforme a lo señalado, se concluye que fue correcta la cIasificación.inreíoQrlimzaadcaio.pnor laThKNbffl@fü'rí-de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  toda  vez  que  dicha  efectivamente  cumple

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

consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  pers6na1es  para  p'oder  difundir  dicha  información,

ide
artículos

de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  salvaguardar  la información

relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los  6, apartado  A, fracción  lI,

y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por ' tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/22/EXT/'19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  I 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  '  65, fracción  lI, 413,  fracción  I

y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la I ª ª Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  Sujetos  Obligados;  así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas,  establecen  las atribuciones

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  la información,  SE CONFIRMA

IRAecucrlsoAss'MFalcteArcialleÓsNy DSEervlNicFio0sRGMeAnecrlaÓleNs creºspNeFc'tDoEaNl cdloAclu'mreenªto'zªadqPuepºhraclªe DrefreercecnÓcnia Geiepnreersael ndtee
estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  rúbrica  y firma,  Clave  U de Registro  de Población,

clave  de  e¡ector,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  domicilio  y  '  particular  y móvil.

Punto  2.-  Se ¡nstruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  ue el presente  Acuerdo  en
el sitio  web'  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la ª '  General de Recursos
Materiales  y Servicios  Generales  de este  Órgano Jurisdiccional  q atendió la presente solicitud.
Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  solicitante los costos por la
reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  ª y Servicios Generales,  a que
elabore  la versión  pública  del documento  materia  de la presente  , para su posterior  entrega por
parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante, una vez ª el pago de derechos por la
reproducción  de dicha  información.

TERCERO.  - Éstudio  de Clasificación  de Información  confidencial  por la Segunda Sala
Regional  de Occidente,  con relación  a la solicitud  de información  con  de folio 32"10000077319:

ANTECEDENTES.  -

1 ) EI 11 de julio  de 2019  fue recibida  en la Plataforma  Nacional  Transparencia,  la solicitud de
acceso  a la información  con  el folio 3210000077319,  en la que s6 requirió lo siguiente:

"Solicito  atentamente  COPÍA  ELECTRóNlCA  DE  LA SENTENCIA  defiriitiva  dictada el 22 DE  ENERO
FedáralDE2019porlaSegundaSaIaRegionaÍdeOccidentedelTribunal  deJusticiaAdministrativa,
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con  residencia  en Guadalajara,  Jalisco,  EN  EL JUICIO  CONTENCIOSO  ADM1NISTRAT7VO  CUYO

NÚMERO  DE  EXPEDIENTE  IGNORO,  pero  que  sobre  esta  resolución  recayó  la sentencia  de  amparo

directo  administrativo  63/2019  (Auxiíiar  334/2019)  dictada  el 23 de mayo  de 2019  por  el Segundo

Tribunal  Colegiado  de  Circuito  del Centro  Auxiliar  de  la  Novena  Región.  Asimismo,  soÍicito

atentamente  COPIA  ELECTRÓNICA  DE  LA DEMANDA  INICIAL  presentada  por  el Organismo  de

Cuenca  Lerma  Santiago  Pacífico  de la  Comisión  Nacional  del  Agua  EN EL MISMO  JUICIO

CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,  cuyo  número  de expediente  ignoro  pero  que  fue  resuelto  por

Sala  Regional  citada  el  22  DE  ENERO  DE 2019.  Asimismo,  solicito  atentamente  COPIA

ELECTRÓNICA  DE TODO  LO ACTUADO  EN ESE  EXPEDIENTE,  desde  la demanda  inicial

presentada  por  el Organismo  de Cuenca  Lerma  Santiago  Pacífico  de la Comisión  Nacional  del  Agua

hasta  la sentencia  definitiva  dictada  por  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

Anexo  copia  de la sentencia  de amparo  directo  administrativo  63/2019  (Auxi1iar334/2019)  dictada  el

23  de mayo  de 2019  por  el Segundo  Tribunal  Colegiado  de Circuito  del  Centro  Auxiliar  de la Novena

Región.  que  resolvió  en definitiva  el juicio  contencioso  administrativo  cuyo  ruJmero  de expediente

ignoro  y sobre  el que  solicito  atentamente  copia  en versión  electrónica  de todo  lo actuado  (desde  la

demanda  inicial  hasta  la sentencia  dictada  por  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa)

..."  (sic)

2)  El12dejuIiode2019,atravésdeISistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassolicitudes

de información  (SISITUR),  la petición  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para  su

atención,  a saber,  las  Salas  Regionales  de  Occidente,  en  específico  a la Segunda  Sala  Regional

de  Occidente.

3)  En respuesta,  el área  jurisdiccional  requerida,  mediante  oficio  sin  número  de  07  de  agosto  del

ano  en  curso,  se  pronunció  respecto  del acceso  a  la  información  como  se observa  a

continuación:

En términos  de  lo establecido  en los  artículos  129  y 132  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

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

así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Se hace  de su  conocimiento  a lo solicitado  todo  las  actuaciones  del  expediente  7299/18-07-01-3.

Sumado  todo  en contenido  deÍ  expediente  de 538  fojas  en la careta  principal,  18  fojas  en la carpeta

de suspensión  y  42  en la carpetilla  de amparo.

Hago  de su  conocimiento  que  los  datos  a suprimir  del  expediente  son:

*  Nombre  de la actora  (persona  física)

*  Nombre  del  legal  (física)

20
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*  Nombredelcedenteycesionario(personafisca)  U"Í"íí";"rÍ"""""
*  Correo  Electrónico  Personal

*  DomiciIiopararecibirnotificaciones  I

* Firma de la Actora I
I

Conlafundamentación.  j

ª Respecto  al nombre  de la parte  actora,  representante  Íegal,  autorizados,  cedente  y
cesionario  y  (personas  físicas)

Debido a que / nombre es atributo de la personalidad,  la  - principal  deÍ  derecho  a Ía

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

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

administrativos,  implicaría  dar  a conocersi  una  persona  física  se  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

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

' procedimiento  contencioso  administrativo  en el  cual  es  parte,  y  por  , revela  una  situación  jurídjca

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

Porloanterior,resultaprocedenteclasificarelnombredelaparte  representantelegalytercero

interesado,  como  información  confidencial  por  actualizar  lo  -  en los  artículos  116,  primer

párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la  ª - Pública;  '7 13, fracción  /, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  3  ª - /X, dé  la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  ª como  el Trigésimo  octavo,

fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificaeión  y Desclasificación  de la

Información.

ª Correo  electrónico  pa;ticular

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

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

en tanto  no  se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  ' ª de servidores  públicos,  dicha

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

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

carácterpersonal. En términos de lo anterior, resulta procedente la clasdficación de dicha información,
con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  pri!pero,  de la Ley  General  de

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

yAccesoalalnformaciónPública;3,fracciónIX,delaLeyGeneralde  =  deDatosPersonaÍes

en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  Lineamientos  Generales  en

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

versiones  públicas.

ª Domicilio  de  Ía Parte  Actora  y  Autorizado  para  oír  y  recibir  notifiqaciones.

l.
EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decjr,  es una  caracte,nstica  propia,  en virtud  de la

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

reúne los requisitos  indispensables  para ser considerado  un dato ipersonal, y por ende, estar
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'clasificado como confidencial en términos de los dispuesto en /os artículos 116, párrífd»¡»'f)hr'¡;kó¡'V:fe""'
la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  j  í3,  fracciónl,  de  la LeyFederal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de  Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

- Firma  de  la  parte  actora.

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

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

aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.

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

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

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de

Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  se  advierte  que  la Segunda  Sala  Regional  de  Occidente  manifestó  que  el expediente

del  juicio  7299/'18-07-01-3  consta  de  un  total  de  598  hojas  (538  fojas  en  la carpeta  principal,  18  fojas  de

la carpeta  de  suspensión  y 42  de  la carpetilla  de  amparo);  además,  que  contiene  información  susceptible

de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de  la  parte  actora,  del  cedente  y cesionario

(personas  fisicas),  nombre  del  representante  legal  y terceros  autorizados  (personas  físicas),

correo  electrónico  personal,  domicilio  para  recibir  notificaciones  y firma  de  la parte  actora,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  ü 16,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia

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

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

de  Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia

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

En ese  orden,  este  Comité  analizará  la clasificación  de información  confidencial  realizada  por  la

Segunda  Sala  Regional  de  Occidente,  respecto  de  las  constancias  que  integran  el expediente  del

juicio  7299/18-07-0'1-3;  por  lo  que  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

correspondientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información confidencialno estará sujeta a termjoralidad alguna ysó2opodrán ten,a3!'%TB.'W/»¡füEÍ'G"
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  f cultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  figuciario,  industrial,  comerciaÍ,

fiscal, bursátil  y postal, cuya  titularidad corresponda  a particulares,  su)e,tos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  púbJ'cos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,siemprequetenganelderechoaello,deconformidadcon  dispuestoporlasleyesolos
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  y postal,  cuya  titularidad

corresponda  a paúiculares,  sujetos  de derecho  internacional  o a obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  ª que tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  ª ª

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

[Énfasis  añadido]

La Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  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  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  ª ª ª '

Il

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclas¡ficación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas  prevén:  I

I

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:  I

/. Los  datos  personaÍes  en /os  términos  de la norma  aplicable;  ',
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//. La que se entregue  con tal carácterporlos  particulares  a los sujetos  obligados,  ª ª""y-clian;do-  ' """
tengan  el derecho  de entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
/as leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obíigados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

ü. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;  y

2. La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  como

coníidenciales  por  la Segunda  Sala  Regional  de Occidente,  respecto  de las  constancias  que  obran

agregadas  al expediente  del  juicio  7299/'18-07-01-3.

EI nombre  de la parte actora, del cedente  y cesionario  (personas  físicasi  éste es un atributo de la
personalidad  yla  manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite

identificar  a una persona  ffsica,  en ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en

las constancias  correspondientes  al expediente  de mérito,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física

se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un

acto  jurídico  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

EI nombre  del  representante  legal  y terceros  autorizados  (personas  fisicas),  como  ya se señaló,

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

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

representante  legal  y terceros  autorizados  (personas  físicas),  no sólo  lo haría  plenamente  identificables,

sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI correo  electrónico  persona¡  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una persona,  en virtud  de

que  constituye  un medio  de contacto  con la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de

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

una persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.
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EI domicilio  para  recibir  notificaciones  es un atributo  de la personaliddd,  es  decir  ea&ká'lº

propia  en virtud de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permane',ncia  del in'div¡duo,  por  lo que  el

mismo  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser

cIasificadocomoconfidencial.  I
j
I

La firma  de  ía parte  actora,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  real¡zados  s¡empre  de

la misma  manera  que  identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombrÁ y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento,  por  ende,  dicho  dato  es una  insignia  de  ' personalidad,  en virtud  de que

es una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad  es ª , asegurar  o autentificar

la identidad  de su autor,  así  tal dato  es susceptible  de clasificarse  confidencial.

Conforme  a todo  lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la  ª realizada  por  la Segunda  Sala

RegionaIdeOccidente,todavezquedichainformaciónefectivamente  conlosrequisitosprevistos

en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  consent¡miento  expreso  de los

titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  Ilegar  a hacerlos  públicos  se

vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  ª a la vida  privada  y a los  datos

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracc¡ón  íl, y 16,  la Const¡tución  Polít¡ca  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/22/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  ª 65,  fracción  ll, 413,  fracción  I
y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  ª '  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  ª Obligados;  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  establecen  las atribuciones
de este  Com¡té  de Transparenc¡a  y los  cr¡ter¡os  para  ¡a clas¡f¡cac¡ón  de la ínformac¡ón,  SE CONFlRñflA
LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  la Segunda  Sala  Regional  de
Occidente  respecto  del  nombre  de la parte  actora,  del  cedente  y  º º (personas  fisicas),
nombre  del  representante  legal  y terceros  autorizados  fisicas),  correo  electrónico
personal,  domicilio  para  recibir  notificaciones  y firma  de la  actora,  contenidos  en las
constancias  que  obran  en el expediente  del  juicio  7299/"18-07-01-3.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  a efecto  de publique  el presente  acuerdo
en el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la  Sala  Regional  de Occidente.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de EnIace/Transparencia  que  al solicitante  los costos  por la
reproducc¡ón  de la ¡nformación  requer¡da,  esto es, el expediente  juic¡o 72991l8-07-04-3  de la
Segunda  Sala  Regíonal  de  Occidente;  asimismo,  se instruye  a dicha  Reg¡onal  para que elabore  la

versión pública correspondiente, con el fin de que la Unidad de Enlace7Jransparencia pueda entregarla
al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  mencionado.
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CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Déáií'ñ'ó"?mÓéi'á:'ñ'á¡'á"'
Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  321  0000079019:

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  número  de  folio  32'100000790'19,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Buenas  tardes,

Por  medio  del  presente,  y  con  fundamento  en el  artículo  8 de la Constitución  Política  de /os  Estados

Unidos  Mexicanos,  con el debido  respeto  comparezco  a solicitar:  todo  lo actuado  dentro  del

expediente  del  juicio  de nulidad  11828/1  8-17-13-9  del  cual  conoció  yresolvió  la Magistrada  Instructora

AMALIA  TECONA  SILVA,  adscrita  a la Tercera  Ponencia  de la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativa  Graves;  especificando  que

se SOLICITA  todo  lo actuado  en relación  con el expediente  administrativo  que  dio origen  a la

resoiución  impugnada  en el juicio  de nulidad  11828/'18-j7-13-9,  y  que  fue  exhibido  porla  autoridad

demandada,  al  igual  que  de todas  y  cada  una  de  las  actuaciones  que  forman  los  autos  del  expediente

11828/18-17-13-9.

Saludos."  (sic)

2)  EI 02 de agosto  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

su atención,  a saber,  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.

3)  Mediante  oficio  17-"13-3-465'13/19  de fecha

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia

pronuncio  respecto  a la presente  solicitud,  en

09 de agosto  de 2019,  la Décimo  Tercera  Sala

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  se

los  términos  que  a continuación  se  señala:

"En  términos  de  lo establecido  en  los  artícuíos  j29  y 132  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Púbiica,  así  como  el 24 de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  el Servidor  Público  Habilitado

de esta  Sala,  con  base  en lo solicitado,  procede  a informarle  que  el  juicio  de nulidad  11828/18-17-13-

9 al momento  de la elaboración  del  presente  oficio,  está  conformado  por  382  fojas.

Asimismo,  es  preciso  indicar  que  del  examen  practicado  a /os autos  que  conforman  el juicio  antes

solicitado,  se advierte  que  éstos  contienen  diversos  datos  que  son  susceptibles  de confidencialidad,

los  cuales  de manera  enunciativa  mas  no limitativa,  se precisan  a continuación  con  su respectiva

justificación  de  confidencialidad:
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/.- Clave de elector de actor y código QR de /a credencial del Instituto Federal EI«DE TRANSP!'.K(NGiA
En relación  al número  de identificación  oficial  (IFE),  se debe  indicar  qu;j esta  clave  se forma  por  las

consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, tamfiién contiene su fecha de
nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  sí  es' hombre  o mujer  y una clave

sobre la ocupación que se tenía aÍ momento de su descripción.  i

I
En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidenciaÍ,  toda  vez  que  reflejan  las  consonantes

dei
considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con  funda'pento  en lo dispuesto  en los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley Generalde  Transparencia yAcc0so  a la Información Pública;

iniciales  de los  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  ocupación.  De tal forma,  se

j'73, fracción Ide Ía Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lndfoermS,Tjce:toOnS Pública; 3, fracción /X,de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

//.-  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la  ' de los  datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a información  referente a la

vida jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  /os artículos 116, primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  - ª 113, fracción  Ide  la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en  ' de dasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  públicas.

///.-  Denominación  del  establecimiento

EI revelar  la denominación  del establecimiento  mercantil,  implicaría  ' elementos de
identificaciónrespectodellugardondeunapersonarealizasus  "  empresariales,oeIasiento
principal  de sus  negocios  consecuentemente,  dicho  dato  también  reúne  requisitos  indispensables

para  ser  considerado  un dato  personaÍ,  y por  ende,  estar  clasificado  confidencial,  en términos
de lo dispuesto  en Íos artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  Transparencia  y Acceso a
la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de T y  Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  y la fracción  /, del Trigésimo  Octavo  de los  ' ª Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información.

/V.-  DomiciÍio  fiscal

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

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

físicas, su domicilio fiscaÍ, es el lugar donde se asienta su negocio, o elilocal en eÍ que realizan sus
actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  princípal  de la admínistración  de la
empresa.  '
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En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para serconside2rqdI5"Q?)Aal'ó:l,r:<i:Elí
personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos

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

fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

V.- DomiciÍio  para  oír  y  recibir  notificaciones

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

cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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

yporende,  serclasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

V/.-  Firma

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

realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."

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

quenosrepresentaantelosdemásyqueposeeelfindeidentificar,  aseguraroautentificarlaidentidad

de su  autor.

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

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

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

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésirnr»  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

V//.-  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

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

razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el

nombre  del  representante  íegal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo

/os  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelaruna  decisión  personaÍ,  tomada
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en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir
encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Poíítica  de los  Es

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nomt

abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  1l  6
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, frac

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Lí
Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  d«

V///.-  Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene  conocimiento  que  los  instrumentos  notariales  forman  parte  de d«
que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los  rr

pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuaí
artículos  j 1 6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparenc
Pública,  113,  fraccionesly  ///, de la LeyFederal  de Transparencia  )/ACCí
Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los Lineamienb
clasificación  y desclasificación  de la información.

Sin embargo,  del anáíisis  Ilevado  a cabo  por  este  Comité  de Transpe
instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de los  personas  qb

mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y dis

aportaron  para  su conformación  y de la vida interna  de las misma  S(
procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo d.
primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

fracción  ly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informí
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Íos Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboí

IX.-  Número  de seguridad  social  ("número  del  ISSSTE"  y  "número  0

En el  presente  caso,  los  números  identificados  como  "número  del  ISSSTI
guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,
cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley  del  Institu
Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud del  cu.
acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  e
presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  o con  el sistem
está  adscrito.

Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna  pai
trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es susce
carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos 1ll
GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fraci
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Le

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

lsu trabajo, sitgemr*ar.»spü«s<eíp,
tados  Unidos  Mexicanos.

lre del representante  Íegal,
', párrafo  primero,  de la Ley
'ción /, de la Ley  Federal  de

#y General  de Protección  de

iOctavo, fracción /, de los
ñ la información.

i

I
Ócumentos  públicos,  mismos
l.
rismos,  razón  por  la cual, es
Úraría en lo dispuesto  porlos
!a y Acceso  a la Información
Úso a la Información  Pública,
!)S Generales  en materia  de
I
I

jrencia, se advierte  que los
ye constituyeron  la sociedad

Íribución de los  recursos  que

2ciedad, por lo que, resulta

ÍI'ap./_unefosrÍºmeancilóºnS Pª'úb"liuc/aº;s1j1136,
3C/0/'?  Pública,  3, fracción  IX,
Bujetos  Obligados  así  como

iLineamientos Generales en
acion  de versiones  públicas.

!e pensionista")

I
E" y"número  de pensionista"
l.  .. prestacíone.s  y servícios).  aÍ
to de Seguridad  y Servricíos
I

I
I

él, los trabajadores  pueden
:cude el trabajador,  a fin de
Üde seguridad  social  al cual

!"a Ílevar  un registro  de los
:ptible de clasificarse  con el
5, párrafo  primero,  de la Ley
(,ión /, de la Ley  Federal  de

?Y General de Protección de
lOctavo, fracción  /, de los
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LineamientoÉ  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información',i'á7!'culñ'é:::'-"-':'
para  ía elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es  posible  conocer

información  personal  de su  titular.

X.-  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  ylugarde  nacimiento,  entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al

RFC, con el único  propósito  de realizar  mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o

actividades  de naturajeza  tributaria.

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

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

lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al nombre  de su  titular,  permite  identificar  la edad  de  la persona,

así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es  posible  concluir  que  el

RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en  el Criterio  19/17,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de  Datos  Personales,  el  cual  señala  lo siguiente:

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una  clave  de carácter

fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que

es  un dato  personal  de carácter  confidencial."

De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en /os

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

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X,

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior,  se hace  de su conocimiento  para  que  sea sometido  a consideración  del  Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal  para  los  efectos  legales  a que  haya  lugar.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  se analizará  la

clasificación  como  confidencial  del  juicio  de  nulidad  11828/'18-17-'13-9,  toda  vez  que,  de  manera

enunciativa  mas  no  limitativa,  dicho  expediente  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  a saber:  clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto
Federal  Electoral,  datos  relativos  a la resolución-impugnada,  denommación  del  establecimiento,

domicilios  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  firma,  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  número  de  mstrumento  notarial,  número  de  seguridad  social  y
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Registro  Federal  de  Contribuyentes,  al actualizarse  la hipótesis  previí

último  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencía  y Acceso  a la Infor

I y Ill, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  F

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de  los  Linean

clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elabo

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y orden;

señalados, la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la F
de  la información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la clave  de

de la credencial  del Instituto  Federal  Electoral,  datos  relativos

denominación  del  establecimiento,  domicilios  para  oír  y recibir

nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terce
notarial,  número  de  seguridad  social  y Registro  Federal  de  Contril
enunciativa  mas  no limitativa,  por  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Me

de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  por  lo que  hace  al juici

referido  en la presente  solicitud  de  acceso  a la informac¡ón.  Para  tal efect
a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  es

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  í

concernientes  a una  persona  identificada  o identificabÍe.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y só
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  f

Se considera  como  información  confidencíal:  los secretos  bancario,  fid
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  suje

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  púbj

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten loi
obligados,  siempre  que  tengan  e1 derecho  a e1lo, de  conformidad  co
o /os  tratados  internacionales."

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso a la Informaciór

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

/. La que  contiene  datos  personaÍes  concernientes  a una pers
identíficabÍe;

Íta en los artí(¡ldútWtiimA
mación  Pública;  113,  fracciones

lOlúbbllilcgaaª,3os, JraasCCiicóonmlXo,Tdrelgleas5Ime0y
íientos  Generales  en materia  de

'ación  de  versiones  públicas.

j
imientos  jurídicos  previamente

!rocedencia  de  la clasificación

¡aleclator de¡ actor y código QRresolución  impugnada,

%otificaciones y fiscal,  firma,
ros,  número  de instrumento

füyentes, señalada,  de  manera

iropolitana  y Auxiliar  en Materia

Lde nulidad  11828/'18-'17-13-9,

e, resulta  conveniente  remitirnos

I
:tablece:

contiene  datos  personales
I

I

io podrán tener acceso a ella
acultados  para  ello.
I

lyciario, industrial,  comercial,
Íos de derecho  internacional
¡COS.

!particulares a /os  sujetos

filo dispuesto porÍas  leyes
I

: [Énfasis  añadido]

I
iPública, dispone:
I
I

ona física  identificada  o
I

I
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaí,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cu'yaª'tftMar7dád'

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a eÍlo,  de  conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis añadidol

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  carácter  la información,  de  conformidad  con

/o dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Ínternacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

invoÍucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  teneracceso  a eÍla

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

[Énfasis  añadido]

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

la información  por  confidencialidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya  ue los sujetos  obligados  deberán  determinar  si  uéllos  son titulares  de la
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infoimación y si tienen el dereqho de que se considere clasificada, dd,biendo fundaV-.'y,r,W,tp-,A-l.,;PAB(;confidencialidad.  La información  que podrá  actualizar  este supuesto,  entre  otra, es  la

/. La que  se refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y
I

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económ4o,  contable,  jurídico  o
administrativo  relatívos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útiÍ  para  ut' competídor,  por  ejemplo,

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,

2. La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los  ª obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello;  y

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

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  ª ª o administrativo  que  pudiera

ser  útil para un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al  ª de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre

Precisado  lo anterior,  se procede,  de manera  enunciativa  mas  no  ª ª al análisis  de cada  uno de

los datos  clasificados  por la Décimo  Tercera  Sala Regíonal  y Auxiliar  en Materia  de

ResponsabiIidadesAdministrativasGravesdentrodeljuiciodenuIidad  825/18-17-13-9.

LacIavedeelectordelactorycódigoQRdelacredencialdel  ª FederalElectoralseforman

por  las consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del elector,  asimismo  contienen  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si  hombre  o mujer  y una  clave

sobre  la ocupación  que se tenía  al momento  de su descripción,  por  dichos  datos  deben  ser

considerados  como  confidenciales.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  ª ª '  de carácter  confidencial,  pues

su difusión  pública  permitiría  conocer  información  referente  a la vida  ª de las personas  y, en

consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las  involucradas  dentro  de un

procedimiento  contencioso  administrativo,  lo que  revelaría  una  situación  '  específica  de las partes

plenamente  ídentificadas.

La denominación  del  establecimiento  debe  entenderse  como  un  de la persona¡¡dad  y la

manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  a traves  de dicho  dato  se permite  la

identificación plena de una persona moral. En ese sentido, el otorgar Ids nombres que se encuentran
conoder

I
inmersos  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a si una  o varias  personas  se
encuentran  v¡nculadas  a una  situación  jurídica  determinada.  i
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' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf

34



' dwºsíl
('  í

Q  ()

4%'3,

TFJA

Vigésima SJgunda .
. ,/ /  í _ ¡
i zll--.)-

ff I :,í F:7 o f
: ' 0  íª. :=  !J' €

, K . !, X %" $:  P",V!; ,f"  !"  ti"';';'-_yr-;í:-a-&"

TRIBUNAL FEDERAL
DE ,JUS'ITCI,', ADMlNISIYt-lTIV.". i I XJ - "3f:i,.E/  //"  ('y  -i'rií  //

I ¡-1  'ít'JA  ¡¡'

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

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

VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuand

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

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en /os  folic

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  rel

personas  mora/es  no  producirán  más  efectos  que  /os  señaladc

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  a(,

disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebÍes,  en cuanto  sean  compe

los  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior  capítulo  y  con  los  et

producen."

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del Dii

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI  Registro  Público  de la Propiedad,  es  la  institución  me«

del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  confoi

este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante terceros."

"TÍTuLO  SEGUNDO

DEL  SÍSTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

ArtícuÍo  15.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  las  siguientes  mat

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

"ArtícuÍo  j6.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos, según  la ms
/. Folio  ReaÍ  de  Inmuebles;

I T-yÜM)TEªÜF'-:"-?'l"I-"-Qió"íl'2h"v'iA
(orguen;

b Ía tuvieren;  y

, {Énfasis  añadido]

lsde las  personas  morales,

título  respectivo."

I

6tivos a bienes  muebles  y

:s en /os  artículos  2310,

'Íicables a los  registros  las

ltibles con la naturaleza  de
actos  que  las  inscripciones

I
I
: [Énfasis  añadido]

!trito Federa12, dispone:
I
I

I
j

I
¡iante  Ía cual  e/ Gobierno

'me a la Ley  precisan  de

[Énfasis  añadido]

I
I

I
I

arias:

I

I

I [Énfasis  añadido]
I

'rteria  se clasificarán  en:

h
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//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en cons¡derac¡ón  que de conform¡dad  con lo d¡spuesto  en e¡ artículo  3001
del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

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

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

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

del  acto  que  se está  registrando.

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

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

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

denom¡nac¡ón;  iii) objeto,  duración  y dom¡cil¡o;  iv) el cap¡tal  social  -s¡ lo hubiere-,  y la aportación  que

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

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

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

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

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción  de personas  morales,  ésta  se

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

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

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  ese  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro  se refiere  únicamente  a la

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

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de la constitución  de una persona  moral,  se señala

iníormación  relativa  a su capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y a la distribución  de las

utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  a los nombres  y

facultades  de sus administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter
administrativa  de la empresa  o empresas-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,

y no  refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  que  sean  füiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos

para  la constitución  de una  persona  moral.

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

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

Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,  en

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

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

referencia  se transcribe  a continuación:
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no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón.
es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comerci
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es pú
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o admii

representen  una  ventaja  a sus  competjdores,  en términos  de lo dispues
Íde  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públ
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificació
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  F
hecho  de que tampoco  se trata  de información  concerniente  a persc
puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  (
de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  s
personas  morales  no constituye  información  confidencial."

Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que

Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos,  sostuvo  en  el m¡smo  que

así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral

pública,  dado  que  se encuentra  en el Regístro  Público  de la Propiedad

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o ad

pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  I

¡nvocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental

Lineamientos  Generales  para  la clasificacíón  y desclasificación  de la inl

y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídics

los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en térrr

Transitorio  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informaci

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  116,  párra

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 13,  fracción  lll, de la

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fraccii

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  d«

la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confii

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácte

o administrativo  que  pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la re

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

En el caso  que  nos  ocupa  -  denominación  del establecimiento  -, sí

hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la informaci«

a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Ad

impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal,  de conformii

artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Admin

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

íe5.(Je perSOTp;I«TJÑ':»r?1fttTh'-lIN
>ocial  de personas morales
'p. Por  lo que  respecta  a su
blico ya que  no se refiere  a
I
pistrativo  que sean  útiles  o
¡o en el artículo  18, fracción

lca'p y desdasificación  de Ía
Gubernamental  y en el

7.::¡:e4e1r;1.,, a,;¿ío :
+/7 el artículo  18, fracción  //

ª así  como  el RFC  de

[Énfasis  añadido]

el referido  Instituto  Federal  de

denominación  o razón  social,

l, es información  de naturaleza

I,y de Comercio,  y no se refiere
ministrativa  de la empresa  que

hcual,indica que no podrían
íracción  I, de  la Ley  Federal  de

I y Trigésimo  Sexto  de  los

:rmación  de las dependencias

ís que  han  sido  sustituidas  por
l.
íinos  de los artículos  Segundo

!'n Pública,  así  como  de la Ley
I

ío último,  de la Ley  General  de

Ley  Federal  de  Transparencia

5n ll, y el Cuadragésimo  de los

3 la información,  así  como  para

:lencial  de una  persona  moral,

r económico,  contable,  jurídico

lativa  al manejo  de  la empresa,

entre  otra.

se encuentra  vinculado  a una

»n, toda  vez  que  está asociado

ministrativa,  cuya  misión  es la

iad  con  lo establecido  en los

¡strativa,  publicada  en el Diario
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"Artículó  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra  Ías
definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

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

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

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las normas  administrativas  federales;
Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones
anteriores;

Las  que nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan
las leyes  en favor  de los miembros  del Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada
Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de Ppnsiones
Militares  o al erario  federal,  así  como  las que establezcan  obligaciones  a cargo  de las
mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor
número  de años  de servicio  que  /os reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser
retirado  con grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación
militar  sea  diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o
de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el
grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en
cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios
militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

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

VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de
contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados
por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y
paraestatal,  y las empresas  productivas  del Estado;  así como, las que estén  bajo
responsabilidad  de los entes  públicos  federales  cuando  las leyes  señalen  expresamente
la competencia  del  tribunal;

Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.

También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de
resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de Ía ley  de
la materia;
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X.  LasquerequieranelpagodegarantíasafavordelaFederació.

o /os  Municipios,  así  como  de  sus  entidades  paraestatales  y  la:

Estado;

X/.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Li
I

X//.  Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que  pongt

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  i

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de  las  i

en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que'se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  i

en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el den

concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su fai

tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señala

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Fedi

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o,

de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encueí

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aí

pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanci«

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  deÍ  Instituto  ª

sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley

Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría

en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de

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

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  res«

definitivascuandono admitan recursoadministrativo o cuandod
optativa.  :

I

ff, las entidade']'M0&NátAW"vA"N"'ñ
s empresas  productivas  del

I
I
ey de Comercio  Exterior;

I
yn fin a un procedimiento

/os términos  de la Ley

' que  se  indican

ºvitar  la doble  tributación  o

lOarndante haga valer comoaÍguno  de los  referidos

,das e.n este  artículo,  por  el

aracíon,  la Ley  Federal  de

' en su defecto,  en el plazo

la constancia  de haberse

7tre prevista por la ley que

j

¡uellos casos en /os que se
:registro  o anotación  ante

1nes administrativas  a los

así  como  contra  ías que

namientos,  además  de Íos

íal Electoral  que  impongan

'3enera1  de Instituciones  y

Superior  de  la Federación,

de la Federación,  y

'>unal.

>luciones  se considerarán

a interposición  de éste  sea

4
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EI nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y tercí

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en ra

identificar  a una  persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre

persona  moral  o física,  de los abogados  autorizados  y de terceros,

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  person

derecho  humano,  como  lo es la libertad  de eleg¡r  su trabajo,  s¡tuac¡ón  (

artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de  instrumento  notarial  si bien  es cierto  que  forma  parte  dí

naturaleza  pública,  más  cierto  es que  tal dato  contiene  información  per

sociedad  mercantil  o formalizan  los  diversos  actos  jurídicos,  ader

información  patrimonial  consistente  en los nombres  de las partes,

recursos  que  aportan,  así  como  datos  de la vida  interna  de la ª

procedente  la clasificación  de dicha  información  como  confidencial.

EI número  de seguridad  social  es un código  que  un instituto  de

cuando  es reg¡strado  por  pr¡mera  vez,  d¡cho  dato  ¡dent¡f¡ca  la ent¡dad

de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.  En ese

permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  ª

de aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  la cual  únicamente

información,  es susceptible  de clasificarse  con  carácter  de confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,

con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular  permiten

así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo

constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  ¡nformac¡ón  conf¡denc¡a¡.

Conforme  a lo señalado,  de manera  enunciativa  mas  no  ª

de los datos  señalados  en el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que

cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,  aunado

el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para

de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional

relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los

y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por

ACUERDO  CT/22/EXTt'19/0.4:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Info(

113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transpare

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Perl
Obligados; así como el Trigésimo Octavo, fracciones I y Il, y CuadraJ

¡»ros, éste  ef[lmTfü¡rHm\a"¡fi'
ª dequeporsímismopermite

del representante  legal  de una

no sólo los haría  plenamente

tomada  en el ejercicio  de un

se encuentra  regulada  en el

documentos  que  gozan  de una

de quienes  constituyen  la

ª de  que pueden  contener

montos,  las distribución  de los

o de las partes,  por  ende,  es

ª asigna  a cada  trabajador

ª donde  se otorga,  el año

t sentido,  ese  número  es único,

I,ro de los trabajadores  o sujetos

ierne  a su titular,  por  ende,  dicha
I
I

'io indicar  que  para  su obtención

porte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

ªe otra  información.  De acuerdo

identificar  la edad  de la persona,

3 es posible  concluir  que  el RFC

se concluye  que  la clasificación

:licha  ¡nformación  efect¡vamente

hecho  de que  no se cuenta  con

»oder  difundir  dicha  información,  

de salvaguardar  la información

:ículos  6, apartado  A, fracción  ll,

) tanto  se emite  el siguiente:

I

Il, 14 6, primer  y último  párrafos,  .

mac¡ón  Pública,  65, fracción  ll,

:ncia  y Acceso  a la Información

onales  en Poses¡ón  de Sujetos

iésimo,  fracciones  I y ll, de los
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Linearíientos  Generales en materia de clasificación y desclasiíicación de la iníormación;;gt[¡óóri-"'-"  i
la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de  este  Comité  de Transparencia

y los criterios  para  la clasificación  de la  información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  por  lo  que  hace  al juicio  de  nulidad

11828/18-17-'13-9,  respecto  de los siguientes  datos:  clave  de elector  del  actor  y código  QR  de la

credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  datos  relativos  a la  resolución  impugnada,

denominación  del  establecimiento,  domicilios  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  firma,

nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  número  de instrumento

notarial,  número  de  seguridad  social  y Registro  Federal  de  Contribuyentes.

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así como  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves;  asimismo,  se  instruye

a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de  la información

requerida,  respecto  del  juicio  de nulidad  11 828/18-17-13-9.

Punto  3.- Se instruye  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves,  a que  elabore  la versión  pública  del expediente  señalado,

para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago

de derechos  por  la reproducción  de  dicha  información.

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

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles,  con  relación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de folio  32"10000080"119:

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000080'119,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Solicito  se me proporcione  la  versión  pública  dei expediente  relativo  al juicio  contencioso
administrativo  32975/j2SAM-4(antes  32975/12-17-04-4),  el cual deberá  ser  entregado  en la
modalidad  eiectrónica  mediante  disco  compacto  en formato  PDF  (todas  sus  fojas);  lo anterior,  con
fundamento  en el artículo  124, fracción  V de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica,  así  como  por  el principio  de economía  procesal.  Cabe  señalar  que el juicio
contencioso  de referencia  se encuentra  concluido,  por  lo que no se puede  reservar,  salvo  el
correspondiente  testado  que  se realice  a /os datos  confidencjajes."  (sic)

2)  EI 02 de agosto  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su

atención, a saber, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar  Metro  itana  Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.
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3) Medianteoficio89-1,1-7071/19defechaO9deagostode2019,I.

del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metrop«

Pensiones  Civiles  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  OC

se  informa  que  se  encuentra  totalmente  finalizado,  que  con  acuerdo  dí

de  dos  mil  diecisiete  se decÍaró  la firmeza  de la sentencia  de nuev«

dieciséis  y  que  la misma  ha sido  subida  en su versión  pública  al  portal  «

Por  otro  Íado  se  informa  que  el  expediente  solicitado  cuenta  con  un tota

principal,  dos  carpetas  de amparo  de 55  y 64 respectivamente  y  una  ca

dando  un total  de 968  fojas.

A petición  del  solicitante  de obtener  e1 total  del  contenido,  o versión  p

oportunidad  y una  vez  que  el mismo  realice  el pago  de derechos  cori

Enlace  así  lo comunique,  se enviará  la información  y documentación

pública,  para  lo cual  se hace  el estudio  de la clasificación  de

información  contenida  en dicho  expediente.

.  CURP

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP  se integra  por  datos

conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su

nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  -

información  de  carácter  confidencial,  de conformidad  con  /os  artículos

señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el  Instituto  Nacional

Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  e/ Criterio  1

siguiente:"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP),  la Clave  ª
se integra  por  datos  personales  que  solo  le conciernen  al  particular

su nombre,  apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sex

información  distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de  los

Ía  CURP  está  considerada  como  información  confidencial."  En

procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento  en los  artículos  1

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  '-

Transparencia  y  Acceso  a la Informacíón  Púbíica;  3, fracción  IX: de la -

Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos,  Obligados  y Trigésimo

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personaÍidad, es decir, es una caracte4
cuaÍ  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.  AI  res

recibir  notificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico  señaÍada
notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En  ese sentido,  tar'i

indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  c'l

en términos  de Ío dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero, de la LÁ

0Sala Especi*ffi:fNt
»litana  y Auxiliar  en Materia  de

füpa, en  los  términos  siguientes:

'  fecha  doce  de  septiembre

de  noviembre  de  dos  mil

este  Tribunal.

de 772  fojas  del  expediente

de revisión  de 77  fojas

del  expediente,  en su

y la Unidad  de

correspondiente  en versión

ª respecto  de la

I

I

!rsonales que únicamente le
>mbre,  apellidos  y lugar  de

7 por  la cual, se considera

reviamente  señalados.  Cabe

e Transparencia  Acceso  a la

l/1 7, en el cual  se señala  lo

ca de Registro  de Población

ar de la mísma,  como  lo son

). Dichos  datos,  constituyen

abitantes  del  país,  porlo  que

qción a lo anterior,  resulta

6, primero,  de la Ley  General

7 /, de la Ley  Federal  de

ay General  de Protección  de

Octavo,  fracción  /, de los

de la información,  así  como

I

ística  propia,  en virtud  de la  '

pecto,  el domicilio  para  oír  y

) para  que  se  practiquen  las

ybién  reúne  los requisitos

asificado  como  confidencial,

iy  General  de Transparencia
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yAóceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcce's"álá'  ª- !+';:-.Í

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

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Edad

AI  respecto,  es  importante  señalarque  de conformidad  con  lo señalado  en el  Diccionario  de  la Lengua

Española,  la edad  es  el"Tiempo  que  ha  vivido  una  persona".  De  tal  forma,  la edad  es  un dato  personal,

que  nos  permite  conocerel  período  de tiempo  que  ha vivido  una  persona,  e incluso  sus  características

físicas,  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada.  En ese  sentido,

dicha  información  debe  ser  cíasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  ar'«cuíos  1l  6, párrafo

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Estado  civil

EI estado  civil,  es  el atributo  de la personalidad,  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda

una  persona  f7sica  respecto  de su familia.  AI  respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define

al estado  civil  como  la "Condición  de  una  persona  en relación  con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación

o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y

responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".  En ese  sentido,  al encontrarse

indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas  personas,  dicha  información  debe  ser

clasificada  con  fundamento  en /os  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General'de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Estado  de  salud

Es un dato  sensible  de carácter  personaj  pues  hace  referencia  a la esfera  más  íntima  de su  titular,

cuya  utilización  indebida  puede  dar  origen  a discriminación  o conllevar  a un riesgo  grave  para  las

personas,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en

términos  dé lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Fecha  de  nacimiento

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

una  condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  sí»ío a la persona  titular  del

mismo.  En este  sentido,  la fecha  de  nacimiento  y  la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda  vez
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que  al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela  la edad  de la pi
cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencia
por  /os artículos  11  6, párrafo  primem,  de la Ley  General  de Transparení

Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Pc
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de vers

*  Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que la firma  se define  como"
reaÍizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  personí
apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."  Como  se (.

una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una imagen  que  nc
y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de

como  se desprende  del  párraro  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  d
una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptibÍe  de con
en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la L
y  Acceso  a la Información  Púbíica;  113,  fracción  /, de Ía Ley  FederaÍ  de

Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de D
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamien.

clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como  para  la elabo

*  Fotografía

La fotografía  de una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de las  carac
en un momento  determinado,  por  lo que representan  un instrument
proyección  exterior  y  es  un factorimprescindible  para  su  propio  reconocitr

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personí
de clasificarse  con  el carácterde  confidencial,  en términos  de lo dispuestí
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, frac

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Tri
los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificacióí
para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  eÍ nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestac
identidad,  toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de
sentido,  el  otorgar  /os  nombres  que  se  encuentran inmersos  e
administrativos,  impÍicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuer

jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el  nombre  asociado  a una situac
la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual
una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  ií
dato.  A mayorabundamiento,  es importante  precisarque  el entonces  Cor
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respr,
nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo, e
001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta refen

érsona;  por  eT@ja;imTh  QWAR[NClAí
'/, en términos  de lo dispuesto
l.

7;ía yAcceso  a la Información
' a la Información  Pública;  3,
lsesión  de Sujetos  Obligados

: materia  de clasificación  y
l.
iones  públicas.

I
I
(asgo  o conjunto  de rasgos,
» y sustituyen  a su nombre  y
¡uede  observar,  el gráfico  es
:s representa  ante  los  demás

lsu autor. En ese sentido, tal
P/ cual se puede identificara
'siderarse  como  confidencial,
Iey

iT
atos
I
tos

General  de Transparencia
ransparencia  y  Acceso  a la

Personales  en Posesión
Generales  en materia  de

Íación  de versiones  públicas.
I

lterísticas físicas  de la misma
!:i básico  de identificación  y
l.
mento  como  sujeto  individual.

61 y, como  tal, es susceptible
éen  los  artículos  1l  6, párrafo

;ública;  113, fracción  /, de la
bión IX, de la Ley  General  de
l-.
gesímo  Octavo,  fracción  /, de

'i de la información,  así  como
l-
I

I

íón principal  del  derecho  a la
¡una  persona  física.  En ese
6 los juicios  contenciosos
:tra vinculada  a una situación
I .-
:/0/7 jurídica,  permite  conocer

ies  parte,  y  por  tanto,  revela
'1entificable  a través  de dicho
nité de Información  del  otrora
lcto a la confidencialidad  del
:mitiendo  para  ello  el Criterio
Íncia,  y que es aplicable  al
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presente  caso  por  analogía:"Criterio  001/2014  INFORMAClóN  CONFIDENCIAL.  S/rJN:I/NÁ.
soucí-rur:»  or=  INFORMACIÓN  SE REQU/ERE  corúocr=r:<  /A  EX/STE/VC/A  DE ,./U/C/OS

PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA  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  Federaj  de Transparencja  y Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que

el ruJmero  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no

constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidenciaí;  sin embargo,  cuando  en una

solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o

razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si  ha interpuesto  juicios  contenciosos

administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve

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

jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el

manejo  fisca1 o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas

y/o 18, fracción  /, en relación  con el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8,

fracciones  ly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa

para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Púbíica  Gubernamentaí;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de /os  Lineamientos  para  la Clasificación  y

Desclasificación  de la Información  Generada  por  Ías  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo

C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo

C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".  AI respecto,  si bien  el

Criterio  en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar  que  dicho

supuesto  se  encuentra  previsto  en  la vigente  Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  en su artículo  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /. Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que

interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como

confidenciai  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1j6,  párrafo primero, de la Ley General
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obíigados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  tercems

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

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona

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

autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

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

de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política

de /os Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos

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

fracción  /, de  la Ley  Federal  de T  rencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
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Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Su,

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasific.

información.

*  Nombre  y  número  de  cédula  de  perito

AI  respecto,  es  necesario  destacar  que  a través  del  nombre  del  perito,  í

a una  persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocido

superiores,  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los  tribunale

litigiosos  que  son  materia  de  su  dictamen.  Ahora  bien,  en lo referente  al

es de señalar  que  el  ruJmero  de cédula  profesional  funge  corno  un regis

ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pút

página del Registro Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona ¡
profesional  de quien  se  pretenda  obtener  dicha  información,  Ío cierto  es

generando  un vínculo  con  eÍ nombre  de las  personas  que  se testan  y al

con  elÍo  la situación  jurídica  en Ía que  se encuentra.  Por  tanto,  /os  nombr

de cédula  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con  fundc

párrafo  primero,  de  la Ley  Genera1  de Transparencia  y  Acceso  a la Inforr

/, de la Ley  Federa1  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Públi

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Ol

fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificaci

información.

@ Número  de  seguridad  social

EI número  de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cu

acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  t

presentar  consultas  relacionadas  con  su  situación  laboral  o con  el  sisterr.
está  adscrito.  Dicho  ruJmero  es  único,  permanente  e intransferible,  y  se  í

de los  trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  e

con  el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artíct

la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Inrormación  Pública;  113,

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de /.

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimi

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través de.

información  personal  de su  titular.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la
del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Ai
Civiles  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que por  lo que  I
expediente  32975/12-SAM-4  (antes  32975/'12-17-04-4)  a que hace  refe
información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como
de  Población,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  edad,  estad

de nacimiento,  firma,  fotografia,  nombre  de la parte actora (¡

íetOS ObligadOS y,',77/o7g@a$i<'pí1BBg¡
ación  y desclasificación  de la
I

I

I

!s  posible  hacer  identificable

LS a través  de sus  estudios
l'
s de  justicia  sobre  los  puntos

iruJmero de cédula de perito,
;tro  del  título  que  posibilita  el

¡lica, ya que  al ingresar  a la

6uede acceder  a la cédula

' que  de otorgarla,  se estaría

lhacerlo se  estaría  revelando

0s de los peritos y el número
ímento  en los  artículos  11  6,

6ación Pública;  í  13, fracción

éa; 3, fracción  IX, de la Ley

¡ligados y Trigésimo  Octavo,
l-
C)/7 y desclasificación  de la
I

I
i

lal, los trabajadores pueden
ücude  el trabajador,  a fin de

:a de  seguridad  social  al cual

Ísigna  para  llevar  un registro

ffúOssusceptible de clasificarseIl  6, párrafo  primero,  de

jfracción  /, de la Ley  Federal

3 Ley  General  de Protección

6 0ctavo,  fracción  /, de /os

Üe la información,  así  como

¡a misma es posible conocer

j
i
i
I

' Sala  Especializada  en  Materia
lixiliar  en Materia  de  Pensiones

Íace  a la versión  pública  del

:renc¡a  dicha  petición,  contiene

,son:  Clave  Única  de Registro
Ó civil,  estado  de  salud,  fecha
»ersona  física),  nombre  del
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representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  nombre  y número  de ééd'ÜÍÍñe'pñritÓ-  -y

número  de  seguridad  social,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,

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

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

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la Clave  Única  de  Registro  de  Población,  domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  edad,  estado  civil,  estado  de  salud,  fecha  de  nacimiento,  firma,

fotografia,  nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  nombre  y número  de cédula  de perito  y número  de seguridad  social,

realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª!4rtícu1o  1j6.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

ª!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
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///. Aquella que presenten los particulares  a los sujetos obligados, sieml
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  interna
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sój
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  /'s

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en F

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  p
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificabÍe  cb

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  informacióí

X. Datos  personaÍes  sensibÍes:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfert
o cuya  utilización  indebída  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve

i De  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  se  consideran  sensibles
puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de

información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opinic
sexuaÍ;

ll

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y de:

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaj:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  c
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conj
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicaí
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursí
corresponda  a particuíares,  sujetos  de derecho  internacional  o a su
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóli
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  fa

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  c

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidenci

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o

2.  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los

tengan  derecho  a ello,  y

bre que  tengar4JMluV5aAMSPWE¡s¡C

'Í»lÓpnoªdlreásn tener acceso a ella
rcultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]
I

Posesión  de Sujetos  Obligados

I

I
I
füsona física  identificada
',ando su identidad  pueda
ü,'

lmás  íntima  de  su  titular,

iun riesgo grave para éste.
ÍOS datos  persona1es  que
sa/ud  presente  o futuro,
nes  políticas  y preferencia

[Énfasis  añadido]

;clasificación  de la información,

»bligados,  siempre  y  cuando
ormidad  con  lo dispuesto  en
io sea  parte,  y
ítiÍ y postal  cuya  titularidad

ietos obligados cuando no

) podrán  tener  acceso  a ella
cultados  para  ello."

locumento,  en relación  al caso

al se pueden  clasificar:

identificable,

sujetos  obligados,  siempre  que
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3.  Aquellos  datos  que  se refieren  a la esfera  más  íntima  de su titular.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  del  Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar

en Materia  de  Pensiones  Civiles  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la información  contenida

en la versión  pública  del expediente  32975/12-SAM-4  (antes  32975/12-"17-04-4)  materia  del presente

estudio.

La Clave  Única  del  Registro  de  Población  -en  adelante  CuRP-  se integra  por  datos  personales  que

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar

de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  se considera

información  de carácter  coníidencial.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,

también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser

clasificado  como  coníidencial

La edad  es el tiempo  que  ha vivido  una  persona,  de  tal  forma,  éste  es un dato  personal  que  nos  permite

conocer  el período  de tiempo  que  ha vivido  un individuo  e incluso  sus  características  físicas  o de otra
índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y debe  ser  considerada  como

confidencial.

EI estado  civil  es  el atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda  una

persona  física  respecto  de su familia,  es decir  que  es la"condición  de una  persona  en relación  con  su

nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se  hacen  constar  en  el registro  civil  y  que  delimitan
el ámbito  propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a /as  personas  naturales".

EI estado  de  salud  es un dato  sensible  de  carácter  personal  pues  hace  referencia  a la esfera  más  íntima

de su titular,  cuya  utilización  indebida  puede  dar  origen  a discriminación  o conllevar  a un riesgo  grave

para  las  personas,  razón  por  la cual,  dicha  iníormación  es  susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

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

condición  de indudable  identificación,  ya que  tal dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del  mismo.  En

este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda  vez  que  al dar  a

conocer  el primer  dato,  se revela  la edad  de la persona;  por  ello,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial.

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

documento,  por  ende,  la firma  es una  insignia  de la personalidad,  en virtud de que  es una  imagen  que
nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su
autor,  así  tal  dato  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.
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en un momento  determinado,  por lo que representa  un instrumento  basico  de  identificación  y proyeccion

exterior y es un factor imprescindible para su propio reconocimier¡to como sujeto individual, en
consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato personal  y, como  tal, debe  clasificarse  con  carácter  de
confidencial.  '

I
EI nombre  de la parte actora (persona  física)  es un atributo de la ¡ersonalidad  y la manifestación

permi$, la ª
enfüentran  ª

principal del derecho  a la identidad, toda vez  que  por  sí mismo  identificación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido, el otorgar los nombres  que  se  inmersos  en los juicios

contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una.apseorscoIandaO¡faísica se encuentra vinculada auna  situación  jurídica  determinada.  Esto  es  así,  pues  el nombre  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  plenÁmente identificable  a través  de

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y tercJros, como  ya se mencionó,  el

ª Idel

dicho  dato.

nombre  es un atributo  de ¡a persona¡¡dad  y la manifestac¡ón  pr¡ncípal  derecho  a ¡a ¡dent¡dad  que

permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otlodregnatrIíIeClarpbolem,bre del representante legal,abogados  autorizados  y terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente  sino  que  además  implicaría

revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho  hu%ano, como lo es la libertad de
de laelegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º  Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

EI nombre  y número  de cédula  de perito,  mediante  el primer  dato es @osible hacer identificable  a una
tra+és depersona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a sus  estudios  superiores,

.l
que  suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de  justicia  sobre  los  puntos  litigiosos  que

l,
son  materia  de  su dictamen;  ahora  bien,  en lo referente  al número  de  eedula  de perito,  es de  señalar

.  . .  . ..  . . . I . . . .
que este funge corno un regístro del título que posibílíta el e)ercícío  pr@fesíonal  y que por príncipío de

Regibtrocuentas  es información  pública  ya que  al ingresar  a la página  del  Nacional  de Profesion¡stas,

cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien se prefnda obtener dicha información,vínc  lo

la iue

sin  embargo,  lo cierto  es  que  de  otorgarla,  se estaría  generando  un  con  el nombre  de la persona

que  se  testa  y al hacerlo  se  estaría  revelando  la situación  jurídica  en  se encuentra.

EI número de seguridad social constituye un código en virtud del cual I@s trabajadores pueden acceder
iela un sistema  de datos  o información  de la entidad  ante  la cual  acude  trabajador  a fin de presentar

consultas  relacionadas  con su situación laboral o con el sistema de segui7idad social al cual está adscrito.
5araDicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna  Ilevar  un registro de los

trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,  dicha  información,  es supceptible  de clasificarse  con el

carácterdeconf¡dencia¡. I
realizadaConforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  por  la Sala  Espec¡alizada

en Materia del Juicio de Resolución  Exclusiva de Fondo, Auxiliar  Metro6o1itana y Auxiliar  en Materia de
Pensiones Cíviles, toda vez que dicha información efectivamente cump14 con los requisitos previstos en
las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el :consentimiento  expreso  de los
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titulares de los datos personales  para poder difundir  dicha  información,  de Ilegar  a haaér:Ióé:'-j5-úEI¡iñÓñª.se -
vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/22/EXT/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, íracción  lI, 113,  fracción  I

y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como

Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones
de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Sala Especializada  en

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles  respecto  a la versión  pública  del expediente  32975/12-SAM-4  (antes  32975/"12-17-04-

4), mismo  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos ocupa,  en relación  a los siguientes  datos:  Clave

Unica  de Registro  de Población,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  edad,  estado  civil,

estado  de  salud,  fecha  de  nacimiento,  firma,  fotografia,  nombre  de  la parte  actora  (persona  física),

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  nombre  y número  de  cédula  de
perito  y número  de seguridad  social.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio

de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  de
este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de EnIace/Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la versión  pública  del  expediente  32975/12-SAM-4  (antes  32975/12-17-04-4).  Asimismo,

se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  a que elabore  la versión  pública  de los

documentos  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos.
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---------'---""'"i7-"""""n'l""a'Jrr""""'º""""'a""'para dar cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  9, derivado  de la solicitud

de información  con  número  de  folio  32'1 0000038619.

I
ANTECEDENTES.- l

.l
I ) EI 10 de abril de 2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000038619  por  medio  de  la cual  se requirió
lo siguiente:

"Por medio  de la presente  y con fundamento  en lo dispuesto  por el ª lo,  8, 9 y 35 de la -
Constitución  Federal,  vengo  a solicitar  de la manera  más  atenta  y  me sea proporcionada
copia  de la versión  pública  de la sentencia  emitida  dentro  del  número  1253/17-15-01-7,

llevado  ante  la Sala Regional  del Sureste  del Tribunal  Federal  de  ª Administrativa,  dicha
sentencia  fue  emitida  en el presente  año"  (sic)

i 2)  Mediante  oficio  UE-S1-0428/2019  de  fecha  12  de  de  2019,  la  Unidad  de

EnIace/Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  ª ª ª notificó  la respuesta  a la

solicitud  de información  de mérito.

3)  Con  fecha  3 de mayo  de  2019,  se recibió  a través  del  Sistema  Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  ( del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Informac¡ón  y Protecc¡ón  de Datos  (ÍNAI);  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de  Revísión  RRA  4338/19,  en  contra  de  la  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0428/2019,  de  fecha  4 2 de abril  de  2019,  dictado  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se  ª a las partes  el plazo  de 7

días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  ' ª lo que  a su derecho

convenga,  ofreciera  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y  alegatos.

4)  EI 13  de  mayo  de  2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  ( ª que  acusó  de  recibo)  el escrito

de alegatos  y maniíestaciones,  presentado  por  medio  de oficio  -RR-044/2019  de  fecha  13  de

mayo  de 2019.

5)  EI 1 de  agosto  de  20"¡  9, se  rec¡b¡ó  a través  de¡  S¡stema  de  ª ª con  ¡os sujetos  obligados

de la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del  INAI,  la notificación  de  la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  4338/19,  por  medio  del cual  se ª a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"seleinstruyeaefectodequeproporcioneaIhoyrecurrenteversión  ª delasentencia1253/17-
15-01-7  de fecha  20 de marzo  de 2019,  emitida  por  la Sala  Regional  del  deÍ  Tribunaí  Federal

de Justicia  Administrativa.

Asimismo,  a través  de su Comité  de Transparencia  deberá  emitir  ut'i Acta  por  virtud  de la cual

Clasifique como confidenciaÍ en términos del artículo 113, fracciones 2 y /// de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  PúbÍica,  de conformidad  qon el análisis  realizado,  la
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-información susceptible de ser clasificada siguiendo el procedimiento  previsto en /os aff{4sg'7"UY::',:;a':I:'¡,  ª
140  de la misma  Ley."  (sic)

6)  DerivadodelomencionadoeneInumeralanterior,medianteoficioUE-RR-100/2019defechafü

de agosto  de 2019,  esta  Unidad  de EnIace/Transparencia  turnó  a la Sala  Regional  del  Sureste,

la resolución  referida  con  anterioridad,  a efecto  de que  proporcionara  al hoy  recurrente  la versión

pública  de la sentencia  1253/17-15-fü-7  de fecha  20 de marzo  de 2019,  así  como  el estudio  de

clasificación  referente  a la misma,  indicando  lo siguiente:

"...le  proporciono  a usted  la información  de esta  Primera  Ponencia  de esta  Sala, como  a continuación
se indica:

SE PROPORCIONA  AL SOLICITANTE  VERSION  PUBLICA  DE  LA SENTENCIA  1253/17-
15-01-7  DE  FECHA  20 DE MARZO  DE 2019,  EMITIDA  POR  LA SALA  REGIONAL  DEL
SURESTEDEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.

Con los siguientes  datos:

EXPEDIENTE FOJAS  DE  LA
SENTENCIA  EN

CUMPLIMIENTO

SENTIDO  DE
LA SENTENCIA

MEDIO  DE
DEFENSA

DATOS  A ELlMINAR
DE  LA DEMANDA.

I 253/17-1  5-01-7 70 fojas nulidad Pendiente  de
firmeza  del
Amparo  Directo

395/2018

Razón  sociaÍ  de  la
parte  actora,  nombre
del  representante
legal,  correo
electrónico,  datos  de
terceros.

A continuación,  se precisa  la fundamentación

considerada  como  "confidencial",  debiendo
limitativa,  en /os  términos  siquientes:

y motivación  de la información  que  debe  ser
considerarse  de forma  enunciativa  más  no

Nombre  de Ía parte  actora  (personal  moral)

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

En esta tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federal
(Disponible  para  consulta  en:  http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf), en CllantO  al RegiStrO
Público,  mismo  que  establece:
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DelRegistroPúblico  '

CAPÍTULO  /

DesuOrganización  i

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  PúbÍico  se establécerán  en el Distrito

Federal  y estarán ubicadas  en el lugar  que  determine  él Jefe  d6 Gobierno  del  Distrito

"Artículo 3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  le/ mismo  tienen  la

Federal."

[Énfasis  añadido]

obligación  de permitir  a /as personas que lo soliciten, qu5 se enteren de /os
ª )'l

archivadds.
.l

asientos  que  obren  en /os  folios  del  Registro  Publico  de /os  documentos

re1acionados  con  las  inscripciones  que  estén  También  tiene  la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripcíones  o constancias  que  figuren

en /os folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  existir  o no asientos

relativos  a los  bienes  que  se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  foÍios  de  /as  personas  morales  se  - ª ª ª

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

sociedades  y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  preqia autorización  en los

términos de /os artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión EcxOtrnasnjtllruac;l.yon
[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la  de personas

moraÍes,  deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

íV. EI capital  socíal,  si  ío hubiere  y la aportacíón  con  cada  socio  deba

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

V/. EI nombre  de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cÚando  la tuvieren;  y

VIII.  La  fecha  y  la  firma  del  regístrador."
I

:IA
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[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

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

muebles  y  personas  mora/es  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de  los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  FederaÍ3,  dispone:

"TÍTULO  PRlMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  Ía institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  /"'ersonas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  /os asientos,  según  la materia  se

clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

3 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqií
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Aí respécto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  cón lo dispuesto  M4'!l1'*í8ól;""'-""- . . . . . . . . . . I . ..
3001,  del  Codígo  Civíl  Fede(al,  la finalídad  prímordíal  del  Regístro  Publicp  de la Propiedad,  es  permítir
el acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación

I
relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que se er7cuentren interesadas en los
datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  queÁ la principal  característica  de

dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuariosl de dicho registro, la certezajurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

I
Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las  sociedad)es,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha
inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de los odprgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo ihubiere-, y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidadesi y pérdidas;  vi) el nombre de

vii) el darácter
l.

los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  de los socios  y su
responsabílidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  regístrador.  En caso  de

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

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  l'iorales, ésta  se circunscribe

a lo señaÍado  en el artículo 2694  del mismo ordenamjento  legal, el cualiestablece  que el contrato de
k¡ue

terceros. I
sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  produzca  efectos  contra

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  F?:egistro, refiere  únicamente  a
pára  serla existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  titular  de derechos  y

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

capitaÍ  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de  utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  /os  y facultades  de  sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de  - administrativa  de la
empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento  ' , y no refleja  información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o "  ' que  sean  útiles o
representen  una ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

I
DTreancSopnafo;emncidlaadycAoCnceloSOanate/ario/nr,oernmealcC_lOrnitePruiBb¡jl./:a4heOmyitlindSotlptuotrOeNlaoctrloOrnaaT.dleenoTrdaenlSlpnasrteitnuCtolaFeAdcecreaslOdae
la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,

4entantó,seencuentrainscritaeneIRegistroPúblicodelaPropiedady  Comercio,razónporlacual
señaÍa  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio para  pronta

"Denominación o razón social, y Registro Federal de CdoenntrOi')í,nyaecnlOtens de personas

referencia  se transcribe  a continuación:

morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La  o razón  social
de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Regístro  Público  de
Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Con'tribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  io actos de carácter

económico, contable, jurídico o administrativo que sean úti14s o representen una
ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  / de
la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a Ía Ínformación  Públiée Gubernamental  y en

el Trigésimo  Sexto de los  Lineamientos  Generales  para  la c1asifica6ión y desclasificación

A
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de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  RJblica  FéejéíáT;-'-  "  "
aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas
físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato personal,  con fundamento  en lo
previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legal. Por  lo anterior,  la
denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye
información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así  como  el Regístro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  RJblico  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual, indica
que  /70  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os artículos  18, fracción  /, de
la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por
ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus
negociaciones,  entre  otra.

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

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

/. Losdecretosyacuerdosdecaráctergeneral,diversosalosreglamentos,cuandosean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos /';scales autónomBen  ríFTtá.NSF.8.ríEF
que se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantídad  líquida  o se
den  las  bases  para  su  liquidación;

///. Las que nieguen  la devolución  de un ingreso  de  los  regulados  qor  el Código  Fiscal  de

la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  qevolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

V. Las que causen un agravio  en materia fiscaÍ  distinto  al que  se 1efieren Ías  fracciones

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás pre¡aslaFcuieonneas sociales que
anteriores;

concedan  las  leyes  en favor  de /os  miembros  del  Ejército,  de  Aérea  y de la

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

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  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  un mayor

número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la  ª respectiva,  que  debió

ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  ' o que  su

situación  militar  sea  diversa  de la que  Íe fue  reconocida  por  la  ª de la Defensa

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

taenntidgrqaendeafdecetnOSelegnracduaonototieamlapodedtee:meirvnaiccil30sn mdeilitlaareCsu,alnatslasdeentlea1pciraesstdaecÍ¡O.Tnripbuencuanllsaó:loa
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  clrgo al erario  federal  o

al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadoresidel  Estado;

públicas  ly
adquisicior'ies,

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

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  arrendamientos  y
. . . . I . . .-  .  .

servicíos  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la ¿dmirustracíon  Publíca

de(  Estado;  asíFederal  centralizada  y  paraestatal,  y  las  empresas  productivas  como,  las

qeXuperees8taémnebnatjeoraescpOomnpseatbeinliCdlaadddee¡tIrolbsuennate, s públicos federales culndo las leyes señalen
/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad optírtrgi.madoOnial del Estado,declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  no satisfaga  al

reclamante.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligacíon  a los  servidores

públícos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la i),demnización,  en /os

términos  de la ley  de la materia;

I

X.Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la FedÁ,ración, las entidades

federativas  o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestqtales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

:iA
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XII. Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de  las  resoluciones  que  se

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga

valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  apjicado  en su favor  alguno  de /os

referidos  tratados  o acuerdos;

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

por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de  tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de  haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

ri)a a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os  que

se  pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a

los  servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

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

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se consideraran

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

sea  optativa.

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

sean  anuÍadas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se

consideren  contrarias  a la ley."
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Secretaría de la Función PúbÍica y los Órganos Internos de colant;mo,pl dOeS¡clolOsnentes públicosfederales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabiliájades  Administrativas.

.l
Así  como  fincar  a los responsabjes  el pago  de las indemnízaciones  y sanciones
pecuniarias  que deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten'a  la Hacienda  Pública
Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del  ribunal  para  imponer
sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  faltas  administrativas
graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  público  posea  para
imponer  sanciones  a particulares  en /os términos  de la  "  - aplicabÍe."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respeck»  a la situación  juríJica  de la persona  moral  que

se sometió a Ía jurisdicción  de este Tribunal, lo cual puede arrojar imdlicaciones jurídicas  diversas
resolucipn  ªpara  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la  ímpugnada  o declarar  la

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante esteiórgano jurisdiccional arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los im.plicados,  y como  ya se se,nalo  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripcíón  realizada  ante  el  Registro  Público  de la Propiedad.

perti)))ente  la

de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en términos de lo disbuesto en los artículos 116,
Inforr%ación

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  supresión  del  nombre

párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la  Pública;  113, fracción
///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo
Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  ¡son materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de vers)ones  públicas.

Nombre  de  representante  Íeqal,  abo,qados  autorizados  y terceros

I
Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la person;ylidad  y la manifestación

(:¡f,rsilnccaipEalndeeSledesreencthldoOZla, OidtOerngtaidraedl,neonmrbarzeónded/ereqpureespeonrtasnitmei7emgoa/pdeerrr¡i,teemídpernetSifiacadrea/OusnaabpoegrsaodnOas
autorizados y de terceros, no sólo los haría pÍenamente identificabíes, isino que además implicaría

hu'pyano,revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  como  lo es la libertad

de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en eÍ artículo  5' de la Constitución  Política

Eden /ºesseEsc'ªodnºtesxUto,n¡dsOes cMoenxslcdªenraºsprocedente la clasificación  del nomlre del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artícuÍos  1l  g, párrafo  primero,  de la Ley

Generaí de Transparencia y Acceso a la Información Públjca; 113, fraqcíón /, de la Ley Fede4a1 de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fraccion  /X, de la Ley  General  de Pmteccíon  de
Datos  PersonaÍes  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  lOctavo, fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  dÓ la información.

I
I

j4

6



dll'ºS$ab@

4%'a'º%"¡,,,}"'u'%l,,"'%%%"¡i"º
TFJA

//'-f.-Y-_::.:':.-:  's"'.
r  i  ª,,  =ª ªª =%.-  '%  s,/  ],  ª "  '-  

»síohVigésima Segunda ª.'E-;trp,ó¡4iQ@ñ4'-/'v

,- ,9e<;r.@;ár.íq5.2@0qi0\

=',Tms_?i'r;-ü'i2;'r .
? '!=-f,=-=;:t5:;-::2.:.."- '-/

TRIBUN..kl,  FEDERAL

DE  ,]USªrICI.AADMlNlSTR,lTTVA

"..=:-¡  '.',..", a-.,'  -ª  / )

h,,l,,í."'-.  7:z2.""3._,.-'ª'a,º:]"
,'b,,  -'--__-  -

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 persóna  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,

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

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

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

carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resuita  procedente  la cíasificación  de dicha  información,  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

la información  Pública;  '113, fracción  /, de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

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

Domicilio  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  deÍ  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,

también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser

clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  11  6, párrafo  primero,  de  la

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

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  fiscal

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

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

físicas,  su domicilio  fisca1, es el  lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus
actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la
empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos
j  16, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

rracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  corno  la elaboración  de versiones  -blicas.
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Cabe destacar  que mediante  acuerdo  de siete de mayo  del actual  el í

Materias  Civil  y Administrativa  del  Décimo  Tercer  Circuito  con residenc

de Juárez,  Oaxaca,  declaró  por  no cumplida  la eiecutoria  dictada  el 28 (
e,arimeneresT;aibCunluadIa'ed8d'tée'gOííaáx8a'éCaa" "

¡e febrero  de 2019  en el iuicio
de amparo  directo  395/2018,  por  lo cual  derivado  de dicha determinac](5n  esta Sala dejo  sin eÍectos
la sentencia  de fecha  20 de marzo  de 2019, solicitada.

ll

[EI subrayado  es propio]

6.1)  Adjunto  a su oficio,  la Sala  Regional  del Sureste  envió  copia  de la versión  pública  de la

sentencia  1 253/1  7-15-01-7  de fecha  20 de marzo  de 2019.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por IU Sala Regional del Sureste, se
advierte que la sentencia dictada dentro del expediente 1 253/1 7-1 5-fü -l de fecha 20 de marzo de 20'19,
materia  del presente  estud¡o,  contienen  ínformación  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,

como  son:  nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  !epresentante  legal,  abogados

autorizados  y terceros  interesados  (personas  fisicas),  correo  elelctrómco  particular,  domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones  y domicilio  fiscal,  al actualizarse  la Hipótesis prevista  en los artículos

116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Alcceso a la Información  Pública;

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

dJ
IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  Sujetos  Obligados,  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,  los Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y desclasificación de la información así como ffiªra la elaboración de versionespúblicas.  '

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

trascritos,,la  materia  del pres.ente  asunto  consiste  en determinar  la proJ,edencia de la clasificación  de la

informacion  como  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  del Sureste  por  lo que  hace  a la sentencía

de 12019,dictada  dentro  del  expediente  1 253/1  7-'1 5-01-7  de  fecha  20 de marzo  respecto  de los siguientes

datos:  nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros  interesados  (personas  fisicas),  correo eldctrónico particular, domicilio
para  oír  y recibir  notificaciones  y domicilio  fiscal.  Para  tal efecto,  resblta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  e tableceª

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

Lcaºnincfeorrnm'aecniÍóenscªonufnidªepneciraslºnnoªe¡sdteanráf¡sfíulªedtaªaºt¡edmepnolfaÍcliªdbadlealguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares  de la misma,  sus representantes  y los Servidores  Públicos  ÍacuÍtados para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fid(,íciario, industrial,  comercial,
suje,tos de

púbÍ¡cos.

fiscal, bursátil  y  postal,  cuya titularidad  corresponda  a particulares,  derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos

, J
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Asimismo,seráinformaciónconfidenciaIaqueIlaquepresentenlosparticularesalosáÜjetÓá'=::-:-=  'ª'
obligados,  siempre  que  tengan  eÍ 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:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

/. La que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificab1e;
//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/

derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facu1tados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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nombres  de los  representantes  legales,  de los  abogados  autorizados  y de  terceros  interesádés;-ria'ü6Iaª

los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada

en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se

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

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no

se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información

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

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

Ahora  bien,  el domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en

virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.  AI respecto,  el domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se

practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos

indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

En lo tocante  al domicilio  fiscal  se precisó  que  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una

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

en la especie,  el domicilio  fiscal  es  el lugar  de  localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes

con  la Administración.  En ese  sentido,  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 ubicación  principal  de la

administración  de la empresa.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Sala  Regional  del Sureste,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos

previstos  en las  leyes  de  la materia  y aunado  al hecho  de  que  no se  cuenta  con  el consentimiento  expreso

de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos

públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada

y a los datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, íracción  lI, y 16,  de  la Constitución

Política  de los Estados  lJnidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/22/EXT/19/0.6:

Punto  t-  Con  íundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 1 '16, primer  y último  párrafos,

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

113,  fracciones  I y lll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

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

y los criterios  para  la clasificación  de  la  información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del Sureste  por  lo que  hace  a la
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1261-17-13-01-8  Resuelto  el 02107/2018  por  la Sala Regional  del  Goífo  Norte  del TFJA.  -13. -Nª dé
expediente:  4545-17-09-01-9-OT  Resuelto  el 02/07/2018  porla  Sala  Regional  del  Centro  // del  TFJA.
14. Nº de expediente:  5432-11-07-01-7  Resuelto  el 05/07/2018  por  la Primera  Sala Regional  de
Occidente  del  TFJA.  15. Nª de expediente:  22552-15-17-06-9  Resuelto  el 02/07/20j8  porla  Sexta
Sala  Regional  Metropolitana.  16. Nº de expediente:  1008-fi-04-1-2  Resuelto  el 02/07/2018  porla
Sala Regional  del Norte  Centro  / del TFJA.  17. Nº de expediente:  835-17-04-01-8  Resuelto  el
02/07/2018  porla  Sala  Regional  del  Norte  Centroldel  TFJA. 18. Nº de expediente:  97-17-04-01-1
Resuelto  el 02/07/2018  porla  Sala  Regional  del  Norte  Centroldel  TFJA. 19. Nº  de expediente:  1508-
I 7-21-01-6-OT  Resuelto  el 29/06/201  8 por  la Sala  Regional  del  Pacífico  Centro  del  TFJA. 20. Nº  de
expediente:  2400-16-11-01-9  Resuelto  el 27/06/2018  por  la Primera  Sala Regional  Norte  Este  del
Estado  de México  del  TFJA.  21. Nº de expediente:  15533-14-17-05-I  Resuelto  el 27/06/2ü18  porla
Quinta  Sala Regional  Metropolitana  del TFJA. 22. Nº de expediente:  2043-09-10-01-7  Resuelto  el
26/06/2018  porla  Sala  Regional  Centro  /// del  TFJA.  23. Nº  de expediente:  1828-16-11-01-3  Resuelto
el 22/06/2018  por  la Primera  Sala Regional  Norte  Este  del  Estado  de México  del  TFJA. 24. Nº de
expediente:  300-17-13-01-7  Resuelto  el 15/06/2018  porla  Sala  Regional  del Golfo  Norte  del TFJA.
25. Nº de expediente:  2538-16-13-01-7  Resuelto  el 15/06/2018  por  la Sala  Regional  del  Golfo  Norte
del TFJA. 26. Nº de expediente:  3641-16-13-01-4  Resuelto  el 15/06/2018  por  la Sala Regional  del
Gojfo  Norte  del TFJA. 27. Nº de expedjente:  871-17-13-01-4  Resuejto  el 15/06/2018  por  la Saja
Regional  del  Golfo  Norte  del  TFJA. 28. Nº de expediente:  10425-17-17-11-8  Resuelto  el 12/06/2018
porla  Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del  TFJA.  29. Nº de expediente:  1726-j7-14-01-
3 Resuelto  el 07/06/2018  porla  Sala  Regional  del  Pacífico  del  TFJA.  30. Nº de expediente:  2419-1  7-
01-02-7  Resuelto  el 06/06/2018  por  la Segunda  Sala  Regional  del  Noroeste  Idel  TFJA.  31. N" de
expediente:  í952-1  7-10-01-6-OT  Resuelto  el 06/06/20j8  porla  Sala  Regional  del  Centro  /// del  TFJA.
32. N" de expediente:  484-j7-10-01-7-OT  Resuelto  el 05/06/2018  porla  Sala  Regional  del  Centm  ///
del TFJA.  33. Nº de expediente:  6224-17-17-07-8  Resuelto  el 05/06/2018  por  la Séptima  Sala
Regional  Metropolitana  del  TFJA.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Es relevante  señalar  que el Pleno  de Comisionados  del  Ínstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del  07  de noviembre  de 2018
y determinó  en el documento  RRA  7144/18  que  "los montos  determinados  por  la autoridad
competente  como  indemnización  por  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí  son  información  de
interés  público",  porlo  que  "dichos  montos  no actualizan  la clasificación  como  información  confidencial
con fundamento  en el artículo  13, fracciónlde  la Ley  de la materia"."  (sic)

2)  Mediante  oficio  UE-S1-0457/2019  de  fecha  23  de  abril  de  2019,  la  Unidad  de

Enlace/T  ransparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  notificó  la respuesta  a la

solicitud  de ¡nformación  de mérito.

3)  Con  íecha  27 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparenc¡a,  Acceso  a ¡a Información  y Protecc¡ón  de Datos  Personales  (¡NAI);  e¡ Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  5488/19,  en  contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0457/2019,  de  fecha  23 de abril  de  2fü9,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestara  lo que  a su derecho

con  , ofreciera  las  ruebas  que  estimaran  oportunas  formularan  a atos.
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(Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.i üdf), en cuank%íEk»%'@A;¡E¡<CAj
'Público,mismoqueestablece:  :

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO/  '

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  PúbÍico  se establécerán  en el Distrito

Federal  y estarán  ubicadas  en eÍ Íugar  que  determine  el Jefe  dJ Gobierno  del  Distrito

Federal."  :
I

"Artículo 3001.EÍ  registro  será  Público.  Los  encargados  lel mismo  tienen  la

[Énfasis  añadido]

obÍigación  de permitir  a /as  personas  que  lo soliciten,  qu'b  se enteren  de /os

asientos que obren en /os folios del Registro Paúrb:hiclvoadyoslde /os documentosrelacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  También  tiene  la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o cánstancias que  figuren

en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de  I existir  o no asientos
I

relativos  a los  bienes  que  se señalen."  I

[Énfasisañadido]  :

"CAPÍTULO  V

inscri(birán.

DeÍ  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  mora/es  se  ,

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

sociedades  y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;  '

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estat'títos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  pre)ia  autorización  en los

términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjfflra; y

[Énfasis  añadido]

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

moraÍes,  deberán  contener  los datos  siguientes:  i

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

contribuir;

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

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  )es  otorguen;

7.
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VIl. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvietéñ;:9  :.:a.l"."a::
V///.  La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

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

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de  los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa14,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiíiario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

/Énfasis añadido]

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

clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejer¡a.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivé de su primer  acto  de
aplicación;  '

j

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos í7sca1es autónomos, en
que  se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije ery cantidad  líquida  o se
den  las  bases  para  su liquidación;

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

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

I

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

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan las leyes en favor de los miembms del Ejército, de laiFuerza Aérea y de la
Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las que estab'lezcan  obligaciones  a

cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyesi que otorgan dichas
prestaciones. i

I
Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le c,orresponde  un mayor

ruJmero de años de servicio que /os reconocidos por la autoridadi respectiva, que debió
= iimpugnada

la Sebretaría  de
ser  retirado  con grado  superior  al que consigne  la resolucíon  o que su

situación  militar  sea  diversa  de Ía que  le fue reconocida  por  la Defensa
Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cu'estiones  de jerarquía,
antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sente;ncias  del  Tribunal  sólo

de laltendrán  efectos  en cuanto  a la determinacíón  de la cuantía  prestación  pecuniaria
que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

I
VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  a1 erario  federal  o

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os TrabpaujabdllocareSslydel Estado;VIII.  Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  la interpretación  y
cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisicioqes,  arrendamientos  y
servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal  centralizada  y  paraestataÍ,  y  las  empresas  productivas  de¡, Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

I
expresamente  la competencia  del  tribunal;  ,

I
/X. Las que nieguen  Ía indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,
declaren  improcedente  su recÍamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga al
reclamante.  También,  las que  por  repetición,  impongan  la obÍigáción  a los servidores
públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a Ía indemnización,  en los
términos  de la ley  de la materia;
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X.Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las erh!áde

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

productivas  del  Estado;

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

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

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

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de  las  resoluciones  que  se

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

tributación  o en materia  comerciaÍ,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga

valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de los

referidos  tratados  o acuerdos;

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

por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimier;to  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de  tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de  la constancia  de  haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la Íey  que

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que

se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a

/os servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  /os  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os

órganos  constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

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

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

sea  optativa.
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Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciÍ'j:'r1É'16á

Lineamientos  GeneraÍes  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la información.

*  Monto  reclamado  por  la  parte  actora,  por  concepto  de  reparación  del  daño  patrimonial

del  Estado

Las  cantidades  soÍicitadas  por  la  actora  respecto  a la  indemnización  por  el  daño  moral,  físico

y  patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora  dentro  de  un  procedimiento  o

juicio  a través  de  los  cuales  se  pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  de  tal

suerte  que  dichos  montos  se  refieren  a una  exigencia  que  atienden  a una  apreciación  personal  por

el daño  sufrido,  y  por  ende,  se  tratan  en  principio  de  datos  personales,  dado  que,  al  hacerlos  públicos

(los  montos  solicitados  a través  del  cual  los  particulares  ejercieron  su  derecho  subjetivo  público  para

exigir  una  indemnización  al Estado),  se violaría  su  esfera  privada,  toda  vez  que  se expondrían  sus

pretensiones  personales,  es  decir,  se  harían  públicos  los  datos  correspondientes  a la exigencia  que

atiende  a una  apreciación  personal  por  el  daño  sufrido.

Lo  anterior,  en términos  de  lo dispuesto  en los  artículos  116,  primer  párrafo  de  la Ley  General  de

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

yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el  Trigésimo  Octavo,  fracciónlyel  Cuadragésimo  de  /os

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas  y  la resolución  dictada  en  el  expediente  administrativo  RRA

7144/18,  el  siete  de  noviembre  de  dos  mil  dieciocho  por  los  Comisionados  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de  Datos  Personales

*  Domicilio  fiscal

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  localización  del  obíigado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

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 ubicación  principal  de  la administración  de la

empresa.

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

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

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

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

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

Octavo,  fracción  /, de  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de  dasificación  y  desdasificación  de  la

información,  así  corno  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

DomiciÍio  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.
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5 Específicamente  en: http://www.ceduIaprofesional.sep.qob.mx/ceduIa/indexAvanzada.action

Cédula  profesional

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  y  que  por  principio  de cuentas  es  información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

Registro  Nacional  de Profesionistas5,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de

quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es queª  de otorgarla,  se estaría  generando  un

vínculo  con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la

situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  número  de la cédula  profesional  de

terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6, párraro  primero,  de la

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

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  Generaí  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Edad

AI  respecto,  es  importante  señalarque  de conformidad  con  lo señalado  en el  Diccionario  de  la Lengua

Española,  la edad  es  el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".

De  tal  forma,  la edad  es  un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el  período  de tiempo  que  ha vivido

una persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su  esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en  lo dispuesto  en los  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  jj3,

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la

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

Octavo,  fracción  /, de  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Información  de  la  salud  de  /as  personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,

antecedentes  clínicos  diagnóstico  médico  y  tratamiento).

Éstas  denostaciones  o características  de la salud  de personas  físicas,  que  se deducen,  aprecian  y

obtienen  a partir  de la lectura  de las  sentencias  solicitadas,  son  parte  de la esfera  privada  de los

individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de los  aspectos  privados  e íntimos  de su  persona;  lo cual,  a todas

luces  constituye  información  relativa  a su personalidad,  que  se  encuentra  protegida  como

confidencial,  y  en consecuencia,  no  es  procedente  su  difusión  o publicidad.

Por  ello, resultó  procedente  la clasificación  efectuada  por  el Comité  de Transparencia,  en las

versiones  públicas  de las  sentencias  solicitadas,  respecto  la información  de la salud  de las  personas

físicas,  en términos  del  artículo  113,  fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  en relación  con  el Trigésjmo  Noveno  de los  Lineamientos  Generales.

80



y§ll'ºS %.,

6%¡c',';,

TFJA

Slgunda J"'Í4Í4Ñ,Vigésima  Se@íon
%%?da-r@7'-4iyj4

r =  =  - í=;ª=-A:-  -t,

@lm$s'r;m:g;v,:__, %,5. . (<__'ia;i,:W .':'-J'<I'N' -" aa2

¡/

í+
y I r.:í  !.

S,,"""':4'pk, p7I '! 2  %: '  )  b

% % ',,, '.:,:, e,.1;.ze+,,,:'i(!!;r +..;   r    -  aªi\ª:ªax'x.í.-.iíai_ú.é

TRJBUN..í.L  FEDERAL
DE ,]USTICLt  ADMlNlSTRATIVA

'. S ';I'.%_,").li}.,7>a%
í.  .  -i%;ií',-  -

s  //%%  /
ª.,  %,  /

"-:." 'l  TQf'!  7



,>"'oOs  %,¡,,

*,
TFJA

Vigésima Segunda Sesión Eñ;i_ao¡0i;-a.'rÍ'Í'
. S6cretñríá.*,?,4,c)3,i%.S
QT]E¡Tt¡6/ _ ¡20í " "I .'  -'l',",j= '-  S '=  '  i  '-."

= ,l-,.,¡,llii  k"í

'll"óK!"'a,'X!{,,,ºªªaXªX,a"l"i)"a'3"": , r%as, %:%>i}lllll" '.  i,.-ll.=I>lt....,,ll"ª)-::, ...-,(i í411,11,i1.,ªv lli-li" 0  "l"  ;  ª - "  i'-% ªL;l'-+%

l   '-  ª'4. ,' "a? ..7(,{ ªr": % -- - j

T}IIBUNAL  FEDERAL
DE JUSTICIA .=füMINISTRATIl'A *Ü=::>

"Cuentas  bancarias  y/o CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y rxúóFfflé%TF'"y'r¡S=,í'í7E; üEí',
privadas.  EI número  de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es
informacíón  confidencial,  al tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  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
artícu1os'7  1 6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y
1j3  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."

En ese  contexto,  el  número  de cuenta  bancaria  de una  persona  física  y/o  moral,  constituye  información
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de
los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de  seguridad  social

De acuerdo  al numeral  5. 57 de la"Norma  que  establece  las  Disposiciones  que  Deberán  Observar  /os
Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y
Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en el Instituto  Mexicano  del  Seguro  Sociar', el número
de seguridad  social  es un código  que el Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es registrado  por
primera  vez ante  el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el año de

incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.

Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un control del  registro de
íos trabajadores  o sujetos  de aseguramiento  y sus beneficiarios,  razón  por  la cual  únicamente
concierne  a su titular.  En ese  sentido,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con  el carácter
de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j13, fracción  /, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Estado  civil

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

En ese  sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas  personas,  dicha
información  debe  ser  clasificada,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
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Nombre  de la parte  actora  (personas  fisica),  Nombre  de la parte actora  (persona-,mora'l),'%5,t§  ':
del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Monto  reclamado  por  la parte  actora

por  concepto  de  reparación  del  daño  patrimonial  del  Estado,  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones,  Número  de factura,  Folio  de acta  de defunción,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Cédula  profesional,  Edad,  Estado  de  salud,  Nombre  y cédula  del  perito,

Número  y monto  del  cheque,  Número  de cuenta  bancaria  y clabe,  Número  de  seguridad  social,

Estado  civil  y  Número  de  recomendación  emitida  por  la Comisión  Nacional  de Derechos

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

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

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

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

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

Asimismo,  será  información  confidenciaÍ  aqueÍla  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;
//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:
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3. En el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considé;ñtTñ'Íél¡áS6üé;" ª'
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser  füil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,
aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados,  dentro  de las
versiones  públicas  de las sentencias  requeridas  mediante  el folio 3210000020719,  por la Sala
Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar
en Materia  de Pensiones  Civiles,  Décimo  Primera  Sala Regional  Metropolitana,  Primera  Sala Regional
Norte-Este  del Estado  de México,  Segunda  Sala Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Sala
Regional  de San Luis Potosí,  Sala Regional  del Caribe,  Sala Regional  del Centro  ll, Sala Regional  del
Golío,  Sala Regional  del Pacífico-Centro,  Primera  Sala Regional  de Occidente,  Quinta  Sala Regional
Metropolitana,  Sala  Regional  del Centro  Ill, Sala  Regional  del Norte-Centro  l, Sala  Regional  del Pacífico,
Segunda  Sala Regional  del Noroeste  l, Séptima  Sala Regional  Metropolitana  y Sexta  Sala Regional
Metropolitana:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  íoda  vez que por sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a
una situación  jurídica  determinada.  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 que hace  al nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que
si bien la denominación  o razón  social  o nombre  comercial  de una persona  moral  se encuentra  en el
Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  y por tanto  dicha  información  es en principio  pública,
lo cierto  es que de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dicha  empresa
guarda  una situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que
evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles  para un competidor,  pudiendo
afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones.

Respecto  a los nombres  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  interesados,  se
indicó  que  éstos  son un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,
en razón  de que por sí mismos  permiten  identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  los
nombres  de los representantes  legales,  de los abogados  autorizados  y de terceros  interesados,  no sólo
los haría  plenamente  ¡dentificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada
en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se
encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En lo referente  al monto  reclamado  por  la parte  actora  por  concepto  de reparación  del daño
patrimonial  del Estado,  se tiene  que el mismo  constituye  una petición  por la parte  actora,  dentro  del
procedimiento  o juicio  a través  del cual se pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del Estado.
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EI estado civil es el atributo de la personalidad que permite conocer la s:ituación jurídica qu'q:8úáfflHUh'áÍ',  . ..  . ,, . ..  I ..
persona  fisíca  respecto  de su familia,  es decir  que  es la condicion  de iuna persona  en relacion  con  SU. . . . . . a+  .  .  I . . . . .
nacimiento, nacionalídad,  filiacion  o matnmonío,  que  se hacen  constar  en el  regístro  civil  y que  delimitan

el ámbito propio  de  poder  y  responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a'las  personas  naturales".

j
Se cons¡dera  pertínente  ¡a supres¡ón  del número  de recomendadión  em¡tída  por  ía Comisión

que constiíuye
dar  a conocer

I

Nacional  de Derechos  Humanos,  por  considerarse  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podria  iníormación  referente  a la
vida  jurídica  de una  persona.

Conforme a los puntos arriba señalados, se concluye que fue correctal la clasificación realizada por la
ª de iFondoSala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  , Auxiliar  Metropolitana  y

Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,  Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Primera  Sala

Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Segunda  Sala  Regional  Nérte-Este del Estado  de México,
.l

Sala  Regional  de San  Luis  Potosí,  Sala  Regional  del Caribe,  Sala  Regiqinal  del Centro  ll, Sala  Reg¡onal

del Golfo,  Sala  Regional  del Pacífico-Centro,  Primera  Sala  Regional  de Dccidente,  Quinta  Sala  Regional

Metropolitana,  Sa¡a  Regional  del  Centro  llI, Sala  Reg¡onal  del  Norte-Cerltro I, Sala  Reg¡onal  del  Pacff¡co,

Segunda Sala Regional del Noroeste l, Séptima Sala Regional Metro5o1itana y Sexta Sala Regional
Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  cdn  los requisitos  previstos  en las

l.
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  iníormación,  de Ilegar  Á hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a lía vida privada  y a los datos

personales, consagrado en los artículos 6, apartado A, fracción ll, y 16, #e la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:  

ACUERDO  CT/22/EXT/19/0.7:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracc¡ón  I, I "¡6, pr¡mer  y último  párrafos,

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

113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de TransparÁncia y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Poses¡ón  de Sujetos
l,

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragesimo,  fracciones  I y ll, de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación die la información, así como para
la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia

y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIF'MA  LA CLASIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Sala EspecializÁda en Materia  del Juicio  de

Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar eni Materia de Pensiones Civiles,
Décimo  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Primera  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,

Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,  Sala  Reg¡onal de San Luis  Potossí, Sala
I

Regional  del Caribe,  Sala  Regional  del Centro  lI, Sala  Regional  del Golfo,  Sala  Regional  del Pacífico-

Centro,  Primera  Sala  Regional  de Occidente,  Quinta  Sala  Regional  M'etropolitana,  Sala  Regional  del

Centro  lll, Sala  Regional  del Norte-Centro  l, Sala  Regional  del Pacífiéo, Segunda  Sala  Regional  del

Noroeste  l, Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  y Sexta  Sala  Regional  IMetropolitana por  lo que  hace  a

las versiones  públicas  de las sentencias  requeridas  mediante  el folio  3210000020719,  materia  del
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Fiscalizador, relacionada con el expediente CI/DQDR/PSP-O4/2014, el cual en ($glW9$T7gª;:::.F;'.'.:":E":=e:í:,
de /os artículos  106, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  99, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  se desclasifica  por  haberse  extinguido  las  causas  que  dieron  origen
a su clasificación."  (sic)

Dirección  General  de  Infraestructura  de  Cómputo  y  Comunicaciones

Oficio  JGNSOTIC/DGICC-0411/2019

12  de agosto  de 20í9

Número  de  expedientes  reservados:  1

'i...]  me permito informar que una vez realizado el análisis de la información de Ías áreas
administrativas  a mi cargo,  se informa  que se envía  tanto  en forma  física como

electrónica  al correo  institucional  unidad  enlace@,tfifa.qob.mx,  con el índice actualizado
de expedientes  reservados  conteniendo  únicamente  lo referente  a la solicitud  de
información  con número  32100000016118  cuya respuesta  se reserva  de manera
parcial."  (sic)

Dirección  General  de  Programación  y  Presupuesto

Oficio  DGPP/1579/2019

j2  de agosto  de 2019

Número  de  expedientes  reservados:  1

'T...]
Sobre  el particular,  envío  la información  con  los  datos  actualizados  a131 de  julio  de 2019,
de los documentos  que se cataloguen  en el índice  de expedientes  clasificados  como
reservados,  lo anterior  se hace  de su conocimiento  a fin de dar  cumplimiento  a lo

solicitado,  de  manera  impresa  y  se  envía  al  correo  electrónico

unidad  enlace@tfifa.qob.mx"  (sic)

Por  lo anterior,  este  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite el
siguiente:

ACUERDO  CT/22/EXT/19/0.8:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en los artículos  102  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información,  101 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  relacionados

con  los numerales  Décimo  Segundo  y Décimo  Tercero  de los  Lineamientos  generales  en materia de

clasificación  y desclasificación  de  la información,  así  comopara  la elaboración  de  versiones  públicas,  se
toma  conocimiento  y SE AUTORIZA  LA PUBLICACION  DE LOS  ÍNDICES DE EXPEDIENTES

RESERVADOS  presentados  por  el Centro  de Estudios  Superiores  en Materia de Derecho  Fiscal y
Administrativo,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  el Órgano Interno de
Control,  la Dirección  General  de Infraestructura  de Cómputo  y Comunicaciones,  y la Dirección  General
de Programación  y Preéupuesto,  actualizados  al 31 de  julio  de  20'19.
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3210000075619 EAR-1-2-61  8'15/19
Sala  Especializáda  en Materia  Ambiental  y de

IRegulación
3210000075919 DGDA/1  90/2019

Dirección  (

J

13enera1 de Delegaciones

!kdministrativas
I

3210000076019 DGDA/191/2019
Dirección  (

i

5enera1  de Delegaciones
I

Qdministrativas

3210000076819
CCST-TRANSPARENCIA-

113/2019
Secretari ffl, General  de  Acuerdos

3210000076919 S¡n oficio Unida d de Transparencia

3210000077  419 Sin  oficio Unida d de  Transparencia

3210000082519 Oficio  sin  número Salas  fü )gionales  de  Occidente

32"10000082619 Oficio  sin  número Salas  Re Igionales de Occidente


