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Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

I

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

Transparencia.
I

L4.  r',,,.- ¡
%._

Lic. Crisóforo Reyes
Castrejón

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

IC.P. José Hoyos IbarraTitular del Órgano Interno de
' Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

I

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Anál¡s¡s  de la solicitud  de acceso  a la informac¡ón  32100000734"18.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000073518.

TERCERO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000074518.

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076018.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076118.



q§fflOS%

m"é"&,C",:,"';rl,Q""'u"':":]:"'_o',9XX("'(ª
-, I& -j-

(i) , E'
.2 $

%k _ .,P
'%4º

TFJA
-  TR¡BUNAL FEDERAL -

DE ,JUSTICIAADAIINISTR_A"- IVl

', i ' yl'- ª .Jínª'-l . l""  X 'q %' . ..,ª} , a. '. . 0 . I « , , X "_lí  l _ 0I  - ,
Vigésima Séptima 8is,i6n:E@fr,-a,'oídi,na;ri@-

;',í %'440F4tí@ Téjniq0
lÍ e qTISE/07/12/20i8

!>ª l>.,:,a""",,ª" o'º' =: í,'s.i'L"i, I..'hr,..,>.%' J_: í_,¡. %i_2_":" ' J ,/"ª l :h '
' , '1, - "  I ¡' # -'  "

la. s . '. 's,.''l"ª<:  .. "
:':ªª'a"' J"v"" ª!ª!" €ª : ª-':" :"¡'{'j'l '.:'>"' Fª-'l;.S.lª : ª':-":"l:'«

SEXTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076818.

SÉPTIMO.- 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 coníormidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párraTo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2018.
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Fecha: 07 de diciembre
de 2018
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

I

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Com¡te  de-

ITransparencia.
¡ ' c

Ij('
Lic. Crisóforo Reyes
Castrejon

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del Comité de Transparencia l

I
C.P. José Hoyos Ibarra

ITitular del Órgano Interno de ,
CCoºmnIirtºé deyTramnsepmarbernOcia.de'l

' l

.

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

i ' ,  r;,2.)
a , , ,ª7
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ASUNTO:

PRlñflERO.- EI 25 de octubre de 2018 se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000073418, en la que se requirió lo sigu¡ente:

"BUENOS DÍAS SOLICITO VERSIÓN PUBLICA DEL EXPEDIENTE 321 3/11- 01- 01- 4 TRAMITADA
ANTE LA PRIMERA  SALA REGIONAL  DEL NOROESTE  l, DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

FISCAL Y ADMINISTRATIVA (AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)
DICTADA EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, CONSISTE EN UNA RESOLUCION
DETERMINANTE  DE CREDITO  FISCAL.
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Otros datos para facilitar  su localización
EXPEDIENTE NUMERO 321 3/I I - 01- OI - 4." (sic)

EI 25 de octubre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Primera Sala Regional del Noroeste l.

EI 26 de noviembre de 2018, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la
solicitud en comento, misma que se aprobó por este Comité de Transparencia en su Vigésimo Sexta

.Sesión  Extraordinaria  del año  en curso.

EI 4 de diciembre de 2018, la Primera Sala Regional del Noroeste l, se pronunció respecto a la solicitud
que nos ocupa, en los términos siguientes:

"AI respecto, me permito comunicarle lo siguiente:

A) INEXISTENCIA FÍSICA DE LA INFORMACIÓN SOLICIT ADA.

En estricto sentido sí obro fisicamente. en papel el expediente, sin. embargo, por acuerdo
E/JGA/76/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2017, la Junta
de Gobierno y Administración de este Tribunal, habilitó la destrucción de los expedientes
jurisdiccionales deíinitivamente concluidos durante el año 2014 y años anteriores, entre los que se
encontraba dicho expediente, el cual ya fue destruido según el acta respectiva; por lo que se hace de
su conocimiento  la INEXISTENCIA  FISICA  DE LA INFORMACION  SOLICITADA.

Como constancia de lo anterior me ªpermito remitirle copia fotostática simple del citado Acuerdo de
baja documental (5 ho3as), Acta de destruccion (1 ho3a) y Listado donde se refleje el expediente en
comento (1 ho3a).

B) INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS

Ahora bien, en virtud de que el particular solicita la versión pública del expediente, me permito
informarle que de la consulta realizada al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, que en
términos del artículo 66 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa,
es la unica fuente de información oficialmente reconocida por este Tribunal, se hace de su
conocimiento que se localizaron los siguientes acuerdos y sentencias dictados dentro del juicio
contencioso  administrativo  32a1 3711-01  -01 -4:

TIPO DE AUTO (Y FECHA) NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo Admisión. Promovido por propio
dereóho.  

(03/1 0/2011 )

2,(dos)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO
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é Nombredelaparteactora(personafísica). . ., -'-,:y-,2_1:_-__:52-

AI resfücto, el nombre es un atributo de la personalid@d, y la.manifes.tación princ¡pJ0@Ip4qr:q7.:ª
a la ídentidad,toda vez que por si mismo, permite la identificación plena de una persona.física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encueptran ¡nmersos en los juicios contencíosos
administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra'yinculada a una
situacíon jurídica  determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conoéer la existencia de
un procedimíento contencioso administrativo en el cual es parte,' y por.tanto, revela una situaci<»n-
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante: precisar que el er'itonces Comité de.lnformación del
otror@ Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,-se pronuncio respectoa  la
cqnfidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio OC)1/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CONC)CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR. UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  .LOS

- .DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conf ormidad con lo diqpuesto '
--l

en el artícülo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Accesó a la Irífqrmacion Publica. .. . .  . . I
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es publica,

I por lo que el numero con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
lurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se, hace referencia.al nombre de
una persona física; o la denominacion o razon sociai -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 faltá de ésta, en controversias jurisdiccio3qa1es, incidiendo directamente en
la esfera jurídi.ca de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus
competidores al evidenciar el manelo fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasif¡carse comq confidencial, con jundamento en los articulos 3, fraccion Il,,en relación
con el 18,_fracción II. de la Ley Federal de Transparencia _y Acceso a la Informacion
Pública Gubernament@l, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y ll en
relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cump.limiento ,il artículo 61, .de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

, InformaciónPublicaGubernamental;asicomolospreceptos13y15delosLineamientos
- para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades

. ' - JurisdiccionaIesyAdministrativasdeITr.ibunalFIederaIdeJusticiaFiscalyAdministrativa..
Precedente:  Folio 002226a13.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión

/  ...

'1  +% s i '-  ". ",. , ª. ' i. .l. i ,. _ . . l  , € _ -0 -

I
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Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/"13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2013". [Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracóión ll, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester senalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parraío, y en la Ley
Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, en su articu1o.113, fraccion  l.

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

*  Nombre  de  los  autorizados.

Como ya se mencionó con antelac¡ón, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante 1eg41 de
la empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente
ident¡íicables, sino que ademá@ implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabalo, situacion que se encuentra
regulada en el articulo 5º de la Copstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento  en los articulos 416, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 'Trigesimo Oótavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones  de la parte actora.

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

AI respecto, el domicilio para oír y recibir n¡tificaciones es la'.casa ha5itación o despacho.jurídico
señaladoparaqueáepractiquen$as,potifie,acionqsjur.ídi<,7sq4e'sean.necesa7ias. ,
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En ese sentido, también reúne los requisitos indispe.nsabIes.para ser colOnsdÍ\Sp4::ufñ3dátq_personal, y por. ende, 'ser clasifióado 'como confidencial, en terminos de . '¡s =

articulos Il  6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso;%jqayf@pr1i,agiqn,,
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacro¡írí PCitffié;g;'
3, fracción IX, de la Ley General' de Proteccion de Datos_Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion 'l, de los. Lineami entos Generales en materia de
clasificación. y desclasificacion de ia información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

:'-')':i;Th

I
j

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de incumplimiento de requerimiento y
efectivizacion de apercibimiento
(17/01/2012)

2 (dos)
j

j
DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍIDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica).

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

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley
es pública, por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes
los órganos jurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como
confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia

 al nombre de una persona física, o la denominación o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto juicios  contenciosos administrativos,
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esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o íiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los articulos 3, fraccion  lI, en
relación con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción
I, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I yll  en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa
para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los
Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por
las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Precedente: Folio 00222613.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la
Novena Sesión Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  .Qcuerdo C1/04/EXT/1 3/0.2,
emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del ano 2013". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y 18, fracción Il,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo ü 4 3, fraccion l.

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

* Nombre  del tercero  perjudicado.

Nombre del Tercero perjudicado EI tercero perjudicado puede ser una persona fisica o moral,
siempre y cuando sea titular de un derecho que dada su naturaleza, puede ser afectado por los
efectos que se presenten a partir de la sentencia que se dicte en un proceso 3urisdicciona1 o
judicial, por lo que este- puede tener interes jurídico para intervenir en el proceso que intenta
impugnar el acto reclamado y, en su caso, procurar para que no se declare su
inconstitucionaIidad.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del tercero perjudicado,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
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* Dom¡cilio para oír y recibir  notificaciones  del tercero perjudicado.

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

AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho 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 terminos de lo dispuesto en los
artículos 1 ü 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesímo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.
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TIPO DE AUTO (Y FECHA) NÚMERO DE PÁGINAS

Contestación Simple
(18/04/2012)

1 (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre de la parte actora (persona física).

AI respecto, el nombre es un atributó de la personal¡dad, y la man¡festación pr¡ncipal del derecho
ala identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una.persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uicios contenciosos
administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica  determinada.  '

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimieríto contencioso administ7ativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3urídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en 'el procedimiento contencioso admínistrativo,
emitiendo para ello el Criterio 001/20j4, mismo que se reproduce a continuacion para pronta
referencia, y que es.aplicable al presente caso por.analogia:

"Criterio  001/2ü14

7



t*."q 'hU u'=

x. Hp;3
t4 ,qi

% _ _#
-=-=5º/aaSa

TFJA
--  TRlB[iX-lL FEDER.AL

DE JUSTICl,t  ÁDMD:ISTR.ATI1:l

ma.,a-:»  "i .
./' ,  , _.-. -iUST, -. '%_

Vigésimo Séptimaª§g3%..E,;ty@ordir3a.ria
.' 7".:#<'Uéórpjqrjaª 7écn;ca

.II ,/ Í ,,;, GT.E/97/J1.2/2!)18'!_=ª I +l  a} . .í i
i li . K.,.. ' 5. 'l-'..-"r g '- - ' , - ' ª , º i ," "' ""I '1 a';aaÁ '<'ª'.;) """-""" C '¡- .,a': )..'  ai :,'l í L,.l Ill . i
ª'"""='i,h--t:"'o=º:'J'J-2'u-"-;"9J'-1>ª>';ª." ;ª a'V'_ - '-y_, ª i ..I r'S '% - _ _"¡, ", a":"'.ñ"al:.-:a!'3 "'  / . '

{
k '. __ /q% " ¡ ,,' X / 'i. s i '-r / º y v%_ %,_ .__ 14 . 5 _ ,_ .  a ;a

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  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 Federal de Transparencia y Aóceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la información gubernamental a que se refiere dicha Ley es.pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
3urisdicciona1es, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona fisica, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto luicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el 'mane3o fiscal o 'administrativo qe ésta; por lo que debera
clas¡ficarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción lI, en relación
con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relación del Reglamento del Tribunal 'Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informac¡on Publica Gubernamental; asi.como los preceptos I  3 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades

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

Ordinaria del año 2013. Folio: 00258C)13 -  5cuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2013". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción Il,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General -de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 413, fraccion  l.

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

TIPO DE AUTO (Y FECHA) I NÚMERO DE PÁGINAS
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Acuerdo  de solicitud  de acuse  de recibo  a la
Oficina  de Correos

(24/04/2012)

I (unB) 'i;'J:íí'ííL!i'C'lº.l_.NSi'0ayy,%'_ ¡il I  }.

I

I

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre de la parte actora (persona  física).

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, yla manifestación principal del derecho
a la ídentídad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
adm¡n¡strativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica  determinada.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio 0fü/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA  O MORAL  ANTE LAS SALAS  DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELAT¡VOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conform¡dad  con lo

dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley
es pública, por lo que el número con el que se ident¡íican los luicios promovidos antes
los organos )urisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como
confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia
al nombre de una persona fisica, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fraccion li, en
relación con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción
I, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I y Il en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

9
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para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los
Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por
las Unidades Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la
Novena Ses¡ón Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  5cuerdo C1/04/EXT/1 3/0.2,
emitido en la Cuarta Sesion Extraordinaria del ano 2013". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los arUculos 3, fracción Il, y 18, fracción II,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 'l 16, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion I.

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

* Nombre  del tercero  perjudicado.

Nombre del Tercero perjudicado EI tercero perjudicado puede ser una persona física o moral,
siempre y cuando sea titular de un derecho que dada su naturaleza, puede ser afectado por los
efectos que se presenten a partir de la sentencia que se dicte en un proceso 3urisdicciona1 o
judicial, por lo que este puede tener interes jurídico para intervenir en el proceso que intenta
impugnar el acto reclamado y, en su caso, procurar para que no se declare su
inconstitucionalidad.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del tercero perjudicado,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación  de la informacion.

@ Domicilio  para oír y recibir  notificaciones  del tercero  perjudicado.  ª

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

I
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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 considerádo un dato
personal, y por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 413, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de.Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

I

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de cambio de autorizados - o,
delegados  ' -
.(08/05/2fü2)  "

I (üna) ,

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

*  Nombre  de la parte actora  (persona  física).

AI r'especto, el nombre es un atributo áe la personalidad, y la mánifestación principal del derecho
a la, identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena. de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaria dar a conocer -si una persona física se encuentra vinculada a una
situaqion jurídica determinada. '

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal.de J.usticía Fiscal y Adminisítrativa,'se.pronuncio  respecto m la
confidencialidad del nombre  de las partes, en el procedimiento contencioso admiriistrativo,
emitiendo para ello el Criterio 001/2ü14, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio 0fü/20Í4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVíDOS  POR UNA
DETERMINADA FÍSICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS ,

-= .  DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformjdad con lo dispuestol
 en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfÓrmación Pública
- Gubernamental toda-ia ínformacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,

 - por lo que.el numero con' el que se identifican los -juicíos_ promovidos ante,s los organos
 jurisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
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sin embargo, cuando en una solióitud de información se hacé referencia al nombre de
una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto 3uicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actúacion o falta de esta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus

. competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los articulos  3, fraccion  Il, en relación
con el 18, fraóción.ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción I, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental;  asi como los preceptos 13 y 4 5 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

' Precedente: Folio q0222613.- Acuerdo' C!/09/13/0.5, emitido en 'la Novena Sesión
Ordinaria del.ano 2013. Folio: 002f58013 -  Qcuerdo C1/04/jXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesion Extraordinaria del año 2013". [Enfasis anadido]

AI respecto, 'si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, f racción lI, y ¡ 8, f racción lI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
mer3ester señalar que dicho supuesto se encuentra pre,visto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Fedpral de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su artículo 113, fracción l.

Consecuentemente nombre.' de la parte actora que.interviene en los procedimientos
admini@trativos seguidos en form4 de 3uipio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo'primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadqs y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

*  Nombre  de  los  autorizados.

Como ya se mencionó con antelación,.el r3ombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si_mismo permite
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el.nombre del representante legal de
la empresa, de.los abogados autori_zados y de terceros, no solo los haria plenamente
identificab0es, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situaciorrque  se encuentra
regulada en.el articulo 5º de laConstitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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E5n ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de'¡_repre:eñfañM-Iegá¡,'!'
abogados autorizados y te7ceros, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la
Ley G,eneral de Transparencia y Acceso a ia Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales' en Poses¡ón,de Sujetos Obligados y Trigesímo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información.,

i-

I

I

I

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS

Acuerdo que otorga a las partes término para
formular alegatos
(12/06/2012)

I (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  física).

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, yla manifestación principal del derecho
a la ident¡dad, toda vez que por si mismo permite la ident¡f¡cacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimíento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

I

jA mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la

 confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
' emitiendo para ello el Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplióable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQU¡ERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL  ANTE LAS SALAS  DE ESTE TRIBUNAl,  LOS
DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el numero con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
3urisdicciona1es, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominación o razon social de una persona mora! con la
finalidad de conocer si ha interpuesto luicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su

13



c."'ºs A(e%

*"'===,0,_- -J-y )"X'
TFJA _______

TRIBUNAL  FEDER_AI.
DE JUSTICIAflDMINISTkATí'V-l

-s'/d-,
/ - _/  ª ,  .-, , 3 2 - ., '  S, -- / ., . ) - ª 

Vigésimo Séptima.q,es,;pr;,,.E4%7áordi"naria

./º.,:;%pc,\s$EB/ñOiñ7/T140r7ica.,, .7 ,:,. .. . (15iíi):o: ,,. :3/2q.1,8'.ª.s., ¡ :';J a0: . _ .,,.,>ª(Sé'.i'>.%. ),'l .":'i í ' I, - s l .,' * ' .-í -" . I ' 'í ¡, ªia ,,ªbl" -2 r 'S,'r- :',; ;'(Íb <Ó .,,,""',, l_- '4-., -  __,_  - __y il-_' . , I
) l ª=a -!.',, " br-, l __'= , / ªz, -" i '
XXl" -'f-'_i,_i,_,o'__,ta,%=,,Í- 'o__+,;z,'ª} /%

t '- ª - /
-a., '   ; ', i ';"í  ª  '« '.g X- "  !( , l .ª ' .ªa.. % _. _i ,, . _ ! ' ª _ '%_ s - _" '

actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de ut¡idad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clas¡ficarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción Il, en relación
con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental, para el caso de personas fisicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de pprsonas morales; 8, íracciones I y Il en
relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 6a1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesión Extraordinaria del año 201 3". [Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion l.

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

I
I

TIPO  DE AUTO NlJMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de admisión de alegatos
(09/10/2012)

1 (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica).

AI respecto, el nombre es un atributo 'de la personalidad, yla manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si 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
situacion jurídica determinada.
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Esto es así, pues el nombre apociado a una situáción jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrátivo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
juridica específica respecto de una persona,plenamente identificable a.traves de dicho qato.

A mayor abundamiento, es importante precisar' que el ¡entonces Comit4 'de Inf ormación del'
otrora Tribunal 'Federal de Justicia Fiscal y Admiriistrativa,' se prqnuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en el píocedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio 00U2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia: , - _ . -

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
,DETERMINADA  FISICA O MORAL  ANTE LAS SALAS  _DE ESTE TRIBUNAL,  LOS

. DATOSRELATIVOSDEBENCLASIFICARSE'COMO.DeconformidadconIodispuepto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental toda la información gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el numero con el que se identifican los juicios promovidos antes los órganos
)urisdiccionales, rio constituye información que deba.ser clasificadacomo confidenciaj;
. siñ, embargo,, cuando en una solicitud 6e informacion se hace referencia al norpbre de
.una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la

, finalidad.de  conocer s¡ ha interpuesto 'juicios coptenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuaci6n o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente- en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores.al evidepciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por IQ que debera
clasifiK,arse como.confidencial, con fundamento en los articu1o4 3, fraccion lI, en re,lación
con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

. - Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion l, en relación
co-ryel 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y l! en

- relaciqn del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
. cumplimiento al articulo 61, de la_ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 4 5 de los Líneamíentos
para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacíon Generada por las Unídades

. Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Fol¡o 00222613.- Acuerdo C1/09/13/0.5, em¡t¡do en la Novena Sesión
.Ordinaria del año 2013. Folio: 00258C)13 -  Qcuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesion 'Extraordinaria del ano 201 3". [Enfasis anadido]  - - 

: AI respec¡o, si bien.el Criterio en cita hace alusión a los.artículos 3, fracción Il, y 18, fracción lI,
de ia Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, es
menester señalar que dichó supuesto sé encuentra previsto.,enia vigente Ley General de
Transparencia.y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 416, primer 'parrafo, y en la Ley
Federal de Transparer3cia y Acceso a la Informacíon Pública, en su artículo.l ¡ 3, fraccion I.

i
I

i
I

j
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Consecuentemente nómbre de la parte actora que _interviene en los procedimientos
administrátivos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial; con
fundamento en lo dispuesto en los art4cu1os_ 116, párraTo primero, de la Ley General de
7ransparencia y,Acceso a,la Información Pública; 113, fracciónl,  de la Ley' Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de,la Ley General de Proteccion
de Datos Personales,en Posesió4.de,Sujetos Obligados y.Trigési'mo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.
TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de cierre de instrucción obligatorio en
términos  del artículo  47 de la LFPCA.

(18/02/2013) '

I (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  física).

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

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el.entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativó,
emitiendo para ello el Criterio 001/2fü4, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley
es pública, por lo que el número con el que se identiíican los 3uicios promovidos antes
los organos jurisdiccionales,  no constituye información que deba ser clasificada como
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confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace referencia
al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane'lo fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fraccion II, en
relación con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción
l, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I y Il en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
para dar cumplimiento  al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la
Informacion Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los
Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por
las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Precedente: Folio 00222€313.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la
Novena Sesión Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  Qcuerdo C1/04/EXT/1 3/0.2,
emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 201 3". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción lI, ,
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 i

- --  - - -  I
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley .. .- - . I

Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fracción l.

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

I

I

j

I
I

I

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo que recae a la solicitud del estado
procesal de un )uicio
(05/C)4/2013) 

1 (una) ' .'

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDlCO

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica).  -

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalid'ad,,yla manifestación. principal del derecho
' a la idéntidad, toda vez que por si mismo permite"la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encueniran inmersos en los 3uícíos contencíosos
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adrr;inistrativos, irpplicaría dar a 'conocer si una' persona física se encuentra vinculada a una
situacion3urídica.determinada.  .  

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

A máyor a¡»undamiento, es importante precisa'r que el, entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adrriinistrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por.analogía:

"Criterio  00'1/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA
DETERMINADA FÍSICA O MORAL ANTE LASSALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE q040.  De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es_púb.lica,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
3urisdicciona1es, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto luicios contenciosos administrativos, esta
'información crea un vínculo que la hace identificable,en  tanto pone Qe relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamefüe en
la esfera jurídica de la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fraccion ll, en relación
con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para el caso de personas fisicas y/o 18, fracción l, en relación

.con el 19 de la misma Ley para el caso depersonas morales; 8, fracciones I y Il en
relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articu1o-61, -de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificaqión de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fisqal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acue'rdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2013. Folio: 00258a13  - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la

; Cuarta Sesión Extráordinaria del año'2013". [Énrasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en citahace  alusión a los artíqulos 3, fracción  il,,y 18, fracción Il,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P'úbIica'Gubernamental,  es
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menester señalar que, dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Léy General de
Transparencia yAcceso a.la.lnformacion Pública, en su articulo 116, prime7.parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia yAcceso a la Ipformacion Pública, en su articulo 113, fracción I.

Consecuentemente nomb¡e de la parte actora que interviene en los proced¡mientos
administrativos seguidos.en forma de luicio debe.considerarse como confidencial, con
fundamento en.lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero,de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, deJa Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley Generpl de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción i,  de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

I

I

I

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo  de  Admisión  del Incidente  de nulidad

de notificación y vista a la parte contraria
(07/05/2013)

1 (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDlCO

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica).

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio 001/2fü4, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONC)CER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artícu!o 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
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I
I jurisdiccionales,  no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;

sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona fisica, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los articulos  3, fracción  ll, en relación
con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,
Pública Gubernamental, para el caso de personas fisicas  y/o 18, fracción I, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y ll en
relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales  yAdrmnistrativas  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrat¡va.
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 2fü3". [Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parraío, y en la Ley
Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion l.

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

I

I

TIPO  DE AUTO NlJMERO DE PÁGINAS

Acuerdo genérico de Magistrado Instructor
(1 3/06/201 3)

I (una)

DATOS QuE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDlCO

* Nombre  del actor  (persona  física).

AI respecto, el nombre es un atributo de la pérsonalidad, y la manifestaóión principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona físicq.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
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a;,umaicn.Ii0sntra,utirvIods,aimdeptIeicramr5Ianaddaar. a conocer si una personá fífflica se encuentrá vinculada a una
Esto es así,'pues el nombre'asoóiado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un Ijroce.dimiento cpntencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una,situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A,mayor abundarríiento, es-importante.precisar. que el entonces Comité de Información del
otrora' Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
confidencialidad ªde'l nombre de las partes, en el procedimiento contencioso a6ministrativo,
emitiendo pa7a ello el Criterio-001/2014, Bismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por.analogia:. , - - _,

- "Criterio  001-/2fü4

INjORMAClÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
' REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA- DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA

DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLAS1FICA8SE CONIO. De conformidad con.lo dispuesto

' en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por loque el numero con el q4e se identifican los juicios promovidos antes los organos

_ _ jurisdiccionales,  no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto luicios contenciosos administrativos, esta

_ información crea un Vínculo que la 5ace identificable, en tanto pone de relieve su

laactueaslfceióran oJufraIdIt.IacadedéeJ,tIaa, ep:rcsoOnntarovleOrsqiausejuaridsedmic.caiSonraelessu¡tainrcIaidiednedoutdl(lidreacdtampaernateseunS
"  CcºlamsiOfiec1adrsºerecsomªloecVodnefnidceªnrcieaII,mcoªnn%ºnfdsacmªe' noto.a"emn :no'sS'arªrt':cvuºIodse3,ésfkrªaÓcpiºórnlºlI,qeuneredIeabce¡órán :

con el 18, fracción ll de_la Ley Federal de Transparencia y Acces,o a la Información j
Publica Gubernam.ental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relaciór'i j

_. con el .1,9,de la misma Ley para el caso de, personas morales; 8, fracciones i y Il en
relación del 8eg1amento del Tribunal Federal de Justicia F¡scal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental;  asi como los preceptos 13 y I  5 de los Linearríientos

' para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales yAdministrativas del Tribunal Federal_de Justicia Fiscal yAdministrativa.
Precedente: Folio 0022261,7.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del anq 2013. Folio: 00258013 7  5cuerdo 91/04/EXT/13/0.2, emitido en la

. Cua¡a.Sesión Extraordinar¡a dei ano 201 3". [Enfasis anadido] .

AI respect@, si b¡en el Critetio.en cita-hace aiusión a los artículos 3, f racción ll,.y 18, f racción Il,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, es

I

I

I
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menestér señalar que dicho supuesto se encüentra.previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo_ I 16, primer parrafo, y en la Ley
Federál de Transparencia y Acceso a.la Informacion Pública, en su articulo 4 4 3, fraccion 'l.

Consecuentemente nombre de la parte .actora que interviene en los procedimientos,
administrativos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Iníormacion Pública; 3, fracción IX, dé'la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versíiones públicas.
TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS

Acuerdo de reexpedición a las partes de una
notificación

(17/06/2013)

1 (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDlCO

* Nombre  de la parte actora  (persona  física).

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

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

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

"Criterio  OO1 /2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
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jurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;
sín embargo, cuando en una.solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominación o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en los articulos  3, fraccion  ll, en relación

con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción I, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relacion dql 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 Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y I 5 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales yAdministrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

I Precedente: Folio 00222613 .- Acuerdo C1/09/13/0 .5, emitido en la Novena Sesión
I

Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
I .

Cuarta Sesion Extraordinaria del ano 2013". [Enfasis anadido]

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

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

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

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones  de la parte actora.

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

AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho jurídico
señalado para que se practíquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. i

I

i

I

I

I

I
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En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los
artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesímo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Nombre  de los  autorizados.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de
la empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabalo, situacion que se encuentra
regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 4 4 6, parraío primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información.

I

j

 TIPO  DE AUTO ' NlJMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de la solicitud de copias
(06/06/2014)

I (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombr¡ de la parte actora (persona física).

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimient6 contpncioso administrativo en el cual es.parte, y poítanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento,- es importante precisar que el entonces Comité de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la
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confidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento cóntencioso administrativo,
emitiendo para ello el Criterio 00a1/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta
referencia, y que. es aplicable al presente caso por analogia: -

"Cr¡terio 001120í4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN uNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CON(?CER LA -EXIST:NCIA DE JUICIOS _PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS

' DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  (,OMO.  De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

. Gub<=rnamental toda la informacion.gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el numero con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
jurisdiccionaIes,.no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
final¡dad de conocer si ha interpuesto 3uícíos contenciosos administrativos, esta
informat¡óp crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
a'ctuacion o falta _de esta,.en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en

. Ia esfera jurídica de la persona, lo que.ademas resultaria de utilidad para sus
, competidores al -evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá

clasificarse como confidencial, con fundam4nto en los artículos 3, fracción lI, en relación
, con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

. _ Pub¡ica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relacion
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y.Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos I 3 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion Generada por las Unidades .
Jurisdiccionales yAdministrativas del Tribunal Federal de Justícia Fiscal yAdministrativa.

. Píecedente: Folio 00222613.- Acuerdo C1/09/33/0.5, emitido,en la Novena Sesión

::;n;?e:,lHln;r;r:W,,. ;;:iHe:I(I:::::.H,,7[W;;o, 4::rX7/!3/0.2, emitido en la,
AI respecto, si bieryel Criterio en cit4 hace alusión a lo-s artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, :
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información -Pública Gubernamental, es ,
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley .
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion.PúbIica, en su artículo I I 3, fraccion l. 

Consecuenjemente nombre de la parte actora que interviene en.los procedimientosl
administrativos seguidos, en forma de 3uicío debe considerarse como confidencíal, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,,párrafo primero, de la Ley General de
Transpaíencia y Acceso a,ja Informacion Pública; 1j3,.fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion

I

I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I,.de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desólasiíicación de la'-información, asi
como para la elaboracion de versiones públicas. .
TIPO  DE AUTO Nl:IMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de Interposición de Demanda de
Amparo
(01 /08/2013)

ü (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURiDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  física).

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

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
lurisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto 3uicios contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción  ll, en relación
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con el 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión

Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  Qcuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesion Extraordinaria del ano 201 3". [Enfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 14 6, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 14 3, fracción l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.
TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo @enérico de Magistrado Instructor
(30/08/2013)

1 (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y-SUSTENTO JURiDICO

* Nombre de la parte mctÓra (persona fí sica).

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, yla manifestación principal del derecho
a la_identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de.una persona físíca.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contencíosos
administrativos; implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra viículada a' una
situacion' jurídica determinada. 

Esto es así; pues el nombre asociad,o p una situación jurídica, permite conócer la existencia de
.un procedimiento contencióso administra.tivo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
' juridica específica reyspecto de una persona plenamente identif¡cable a traves de dichó dato.

A ma9or at'undamieríto, es.importante precis,ar qu'e el enÍonces Cómité' de Inform'ación del
otrora Tribunal Fe-deral de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio-respecto a la
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e:onfidencialidad del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo,
emitien-do para ello el Criterio 0fü/20'14, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

_ - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SÓLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA

 DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
' DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIF_ICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
3urisdicciona1es, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre'de

- fuinnaalidpaedrsodnea ÍCO:cOªCeºr Isai dheanºimntenrªpcuºens:toº rjªHZicºionss.ºcco¡nªtledneciousnoªs paedrsmoinnaistmraotirvaoÍsc,oenstlaa I
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de esta; por lo que debera

 clas¡f¡carse como confidencial,  con fundamento'en  los articulos  3, fraccion  lI, en relación
con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la¡nformación

. - Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 1 8,.fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y.ll en
relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la-
Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 4 5 de los Lineamientos

- para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion' Generada por las Unidades
Jurisdiccioriales  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 -  5cuerdo'CI/04/EXT/13/0.2, emitido en la

, Cuarta Sesion Extraordinaria del año 201 3". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión,a los artículos 3, fracción ll, y 18,"fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester.señalar que dicho supuesto se encuentra,previsto. en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articuló 1 "I 6, primer párrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su a¡iculo "I 4 3, fracción I.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos- pn forma de ]uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, dp la Ley General de
Transparencia y Acóesa a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la. Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, frácción IX, de la Ley General de.Proteccion

I
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de Datos.Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
LineamientosGeneraIes en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

I
j

I

TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Acuerdo de recepción de ejecutoria y
notificación a las partes
(22 de enero de 2014)

I (una)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES Y SUSTENTO JURiDICO

@ Nombre  de la parte actora  (persona  física).

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

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

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
3urisdicciona1es, no constituye información que deba ser clasificada como confidencíal;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencía al nombre de
una persona física, o la denominación o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto )uicios contenciosos admínistrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, ¡ncidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o adrninistrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción  ll, en relacion
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con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
relacion 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 Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 4 5 de los Lineamientos
para la Clasificacíon y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales yAdministrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -  5cuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta Sesion Extraordinaria del ano 201 3". [Enfasis anadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo "I 13, íraccion I.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.
TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Sentencia Simple de Fondo
(18/02/2fü3)

20 (veinte)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURÍIDICO

* Nombre dé la parte actora (persona fisica).

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

Esto es así, pues el. nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un Ijrocedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica,específica respecto de una persona plenamente identifica51e a traves dé dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entoncep Comité'de Información del
otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admin¡strativa, se pronuncio respecto a la
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Óonfidencialidád del nombre de.las partes, en el 'procedimiento contencioso administrativo,
emitiendo para ello et Crit@rio 001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso po7 analogia: 

"'Cr¡terio 001/2014 '

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
. - REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS P_OR UNA

DETERMINADA FISICA O MORAL ANTE LAS SA!AS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
' DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto

en el articulo 2, de la Ley Federal de Transpaíencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,

' - .por lo que el número óon el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
)urisdiccionales, 'no constituye informacion que deba ser clasificada como confidencial;

. sin embargo, cuando en una solicitud de i¡formacion se hace referencia al nornbre.de
. una persona física, o la denominacion o razon @ocial de una persona rporal con la

.finalidad de conocer si ha interpuesto luicios conteínciosos admínis_trativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto-pone de relieve su
actuacion o falta de esta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en

ii la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus
compétidores al evidenc¡ar el mane3o fiscal o administ7ativo de ésta;. por lo que deberá
c¡asificarse como confidencial, con fundamento  en los artículos 3, fraccion  ll, en- relacion

- con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Injprmación
, PubIica.Gubérnamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción I, en relación

con el 19 de la:misma Ley pa_ra el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en
:  relacion 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 Putjlica Gu5ernamenta1; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Claáificación y ¡;)esclasificación de -la Información Generada por las Unidades
Jurisd¡ccionales yAdministrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y'Adrr;inistrativa.
Precedente: Folio 002226a13.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesion

- Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 - 5cu<;rdo C1/04/gXT/13/0.2, emitido e,n la
. Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2013". [Enfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusió_n a los artículos 3, f racción Il, y 18, f racción ll,
de la Ley Federal,de Transparencia y Acceso a lá Informac¡ón Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto eri' la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo ü I  3, fraccion I.

Consecuentem.enfe_ nombre de la -parte actora que interviene en íos proceqimientos
administrativos seguidos en forma de luicio debe considerarse como confidencíal, con
furidamento en lo d¡spuesto en los articulos 116, parrafo primero, dei' la Ley Generalde
Transparencia yAcceso a la'.lnformacion 'Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a 4a Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Protección

I I

I

I
I
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de Dafos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la eilaboración.de versiones públicas.

* Dom¡ciíio  f¡scal  de ¡a parte  actora.

EI domicilio es un atributo_de la personalidad, es decir, es'una característica propia, en virtud de
la cual, se tiene con.ocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio
fiscal es el lugar de localizacion de3,ob1igado tributario para cumplir sus deberes con la
Administracion.

AI respecto, el artícuk5 10, del Código Fiscal de la Federación, señala q-ue tratándose de,
personas físicas, su domicilio'fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que
reálizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la u_bicacion principal de la.
administración de la empresa.

En ese sent¡do, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un
"dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en
los articulos I 'l 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Públjca; I 13, ffacción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso q la Informacion Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

I --  - -  -

Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Reqistro Federal de Contrib uyentes de la parte actora.

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar
que para su obtencion se requiere acreditar previamente mediante documentos oficíales -
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 esé sentido, el artículo 79 del CÓdigo Fiscal de la Federación prevé qué la utilización de una
clave de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la
edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, poílo que
es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el 'Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo
siguiente:
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. "Registro Federa¡ de Contribuyentes (8FC)"de personas rísicas. EI RFC es una claQe
- de caracter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y'fecha

..de'nacimiento, por lo que es un dato personal de caracte_r) confidencial."

De acuérdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC,con fundamento en los
artículos 'l 16,- páírafo primero, de la Ley General de -Transparencia y Acceso a la información
Públióa; 113, fraccion I, de la Ley Fqderal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX, de Ij,y General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
_Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, dp los Lineamientos Generales en mate,ria de
clasificación y desclasificación de la ínformac¡ón, asi como para la elaboracíon de versíones
públicas. . '

. @ Nombre de terceros.  _

Como ya se 'mencioñó con antélación, el nombre es un atributo de la' personalidad si  l a 
manifestación principal del derecho a la identidád, en.razon de que por si rmsmo permite
identificar a uria persona física. En ese sentido, el otorgar el. norribre del representante legal de
la empresa, de I(_S abogados- autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente
identificables, sino que además implicaria revelar una decis¡ón personal, tomada en el e3ercicio
de un der@cho humano, como lo es.la libertad de elegir su traba3o, situacion que_se encuentra
regulada en el artículo 5'- de la Constitucion Política de los Estados _Unidos Mexicanos.

En ese contexto,, se.considera procede.nt.e la clasificación del zoBbre del representante legal,
abogádos autorizados y terceros, con fundamento en los artículos 116, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform@ción Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal qe Transparencia y Acceso a la Inf ormacion Pública; 3, f racción IX, de la Ley General

i de Proteccion de Datos Personales en Pos<,sión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
I fraccion I,.de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de,la

información.

* Datos  de la credencial  para  votar  terceros.

Credencial para votar La credencial para votar de acuerdo cor3 el Instituio Nacional Electoral es
una ident¡ficacion oficial que avala la ciudadania mexicana y que emplean millones de personas
para ejercer su d,erecho al voto.en México y en el extranjero. . . 

En ese sentido,en dicha credencial se Ij lasman diversos datos personale_s del titu¡ar, íales como I
fotografja, nombre, domicilio, clave de elector, CURP, estado, municipio, seccion,.localidad y i
clave OCR, informacion que darse a conocer haría a identificable a la persona. I

De tal Íorma, sffl óonsidera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 116, párr"afo primero de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Públ¡ca; 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de ¡a Ley General de Proteccion de Datos Personales en

j
I

I

I
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Posesió¡n de Sujetos Ob1i6ados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormación, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Firmas  de los  terceros.

Firma AI respe;cto, resulta pertinente precisar. que 'la fi rmp se defi ne como "rasgo o conjunto de
rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a
su nom5re y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un doóumento.
Como se puede observar, el grafico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una
imagen que nos representa ante los demas y que posee el fin de identiíicar, asegurar o
autentificar  la identidad  de su 'autor.

En ése sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la íirma es_un rasgo a través del
cual se puede identificar a una persona, razón por la'cual, dicha informacion es susceptible de
consid.erarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I I 3, fraccion l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General' de Proteccion de Datos'Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo'
Octayo,-fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
TIPO  DE AUTO NÚMERO DE PÁGINAS
Sentencia  de nulidad  de notificaciones

(í 4/06/201 3)
8 (ocho)

DATOS QUE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES  Y SUSTENTO JURÍDICO

* Nombre  de la parte actora  (persona  fisica).

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, yla maniíestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 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.

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

"Criterio  001/2014
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CONQCER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS RELATIVOS  DEBEN CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia ªy Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
lurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre de
una persona física, o la denominación o razon social de una persona moral con la
finalidad de conocer si ha interpuesto )uicíos contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo directamente en
la esfera jurídica de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane3o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clas¡ficarse como confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fraccion  lI, en relación
con el j8, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

: Publica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción l, en relación
con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones'l  y ll en
relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificación y Desclasificacion de la Informacion Generada por las Unídades
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

I

i Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2013". [Énfasis añadido]

IAI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parraío, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 113, fraccíon I.

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

* Nombres  de terceros  y autorizados.
j

I

I
j

I

I

I
I
I

I

II
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona fisica. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de
la empresa, de los abogados a,utorizados y de terceros, no solo los haria plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabalo, situacion que se encuentra
regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 4 I 6, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
¡nformación.

I

I
I
I

..." (sic)

En primer lugar,la materia del presente asunto, consiste por una parte, en analizar la procedencia de la
declaracion de inexistencia  propuesta por la Primera Sala Regional del Noroeste l, respecto del
expediente 321 3/1 1 - Oü- 01- 4.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública; 141 '

d;lneifnoerªammalieceIyOntnoFspued.qebullrªeca' edseetSataTbrtlªeuncyeeSpnnlªlrooes,IgncpªuroleycnetAdeci:mceieSnºtoªs liªntelnrfnOorsmªdceOantePn'WbióInºa ysovliícgietusdmeso dSeépaÍcmce0sodea'ºlas :,
I

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:

/. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias  para localizar  la información;

//. Expedirá una resolución  que confirme  la inexistencia  del Documento;

///. Ordenará, siempre que sea materia¡mente posible, que se genere o se reponga ¡a información en
caso de que esta tuviera que existir en la medida que denva del e)ercícío de sus facultades,
competencías o funciones, o que previa acreditacion  de la imposibilidad  de su generacion,
exponga de forma  fundada  y motivada, las razones por  las cuales en el caso particular  no
e)erció dichas facultades,  competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a traves de ia
Unidad de Transparencia, y

ll

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública
36
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"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en /os archivos del sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítuloldel  Título Septimo
de la Ley General, y lo establecído en este articulo:

/. Analizará  el caso y tomará  las  medidas  necesarias  para localizar  la información;

//. Expedirá  una resolución  que confirme  la inexistencia  del Documento;

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que esta tuviera que existir en la medida que denva del e)ercicío de sus facultades,
competencias o funciones, o que prevía acreditacíon de la imposibilidad de su generacion, exponga
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso partícular  no e)erció dichas
facultades, competencías o funciones o que la documentacion  de que se trate haya sido objeto
de baja documental  en terminos  de las disposiciones  aplicables  en materia de archivos,  lo cual
notificara  al solicitante  a traves  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes  de
acceso  a la informacion  pública

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que el área determine que la información  solicitada no se
encuentra  en sus archivos,  ya sea por  una cuestion  de inexistencia  o de incompetencia que no
sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de los cínco días habiles siguientes
en que haya recibído la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y acompanara un informe
en el que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para su localización, asi como la
orientacion correspondiente sobre su posible ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información y
verificará que la busqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la exhaustivídad
en su loca¡izacíon y generen certeza jurídica; o bien verificar  la normativídad  aplicable a efecto de
determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexistencia.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformídad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion, deberían poseerla. En
ese sentido, en terminos de los articulos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacíon
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencía de la informacion requerida.
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Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la Primera
Sala Regional del Noroeste l; sin embargo, el mismo fue destruido con bas;e en el Acuerdo
E/JGA/76/2017, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa,  documento  que se encuentra  disponible  en:
http://dof.qob.mx/nota  to doc.php?codnota=5508236;  asimismo  de conformidad  con el DICTAMEN  DE
BAJA DOCUMENTAL 01/2018, relativo al"Destino  final  de /os expedientes  jurisdiccionales
definitivamente  concluidos  durante el año 2014 y anteriores",  dictado por el referido Organo
Colegiado  de este Tribunal, documento  que se encuentra  disponible  en:
http://www.tfjfa.qob.mx/pdf/jqa/dictamen bd/2018/DictamenBD O1 2018.pdf/; y para ello, se adjuntaron
como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Copia simple del Acuerdo"E/JGAj76/2017,  que determina el destino final  de /os expedientes
)urisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante el ano dos mil catorce y años
anteriores";  asi como, copia simple del"DlCTAMEN  DE BAJA DOCUMENTAL 01/2018,
conforme  al Acuerdo  E/JGA/76/2017, Destino  final  de /os expedientes  jurisdiccionales
J b budn i umb» átC2 COnCluldOS durante e/ añO dOS mil CatOrCe 7 anterlOreS",

* Dictamen que contiene el Inventario de Baja Documental constante en 5 fojas escritas por ambas
caras, donde se advierte que en el apartado ANEXOS en la hoja 3, en la celda identificada como
numero 88, enlista el numero de )uicio 32'13/11- 01- 01- 4 y quienes intervinieron a elaborar este
formato  pre autorizado, documento que se encuentra disponible en:
http://www.tfjfa.qob.mx/pdf/jqa/dictamen  bd/20'18/sf/1 SRNOE I PI IBD.pdf/;

* Copia simple del Acta de destrucción, constante en 1 hoja escritas por ambas y quienes
intervinieron.

Con base en lo anterior, se advierte que la Primera Sala Regional del Noroeste I realizó una búsqueda
exhaustiva del juicio 3213/11- 01- 01- 4 en el archivo físico de la Sala, con lo cual se garantiza que
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas
fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente,
en razon de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo E/JGA/76/2017
y su DICTAMEN DE BAJA DOCUMENTAL 01/2018, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración
de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el primer documento en el Diario Oficial de
la Federación  el 19 de diciembre  de 2017.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud se
tramitó en el año 2011, es decir, hace poco mas de siete anos, lo que Ileva a concluir que el expediente
de merito fue objeto de proceso de destruccion.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdi6ciona1 competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva y envio las pruebas documentales idoneas que
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corroboran la destrucción del juicio contencioso administrativo 3213/11- 01- 01- 4, es procedente declarar
la inexistencia física de dicho expediente.

Ahora bien, por lo que respecta a la confidencialidad,  resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos 3urídicos correspondientes.

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

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

La informpción  confidencialno  estará sujeta a temporalidadalguna  ysólo  podrán teneraccqso
a ella /os títulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados  para
ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fisca¡, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos púb¡icos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencia¡:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta¡, cuya titularidad
corresponda a partjculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercícío de recursos publicos, y

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

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

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

'Artículo  3. Para /os efectos de ¡a presente Ley se entenderá por.

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el újtimo párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar ¡a
ínformacíón por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que los sujetos obligados deberán determínar si aquellos son titulares de la informacíon y
si tienen el derecho de que se consídere clasjficada, debíendo fundar y motívar la confidencialidad. La
información que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

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

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una identificada  o identificable,
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* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera Sala Regional
del Noroeste l, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos invocados y, en su caso, validar o no la clasificacion de la información propuesta por la
Primera Sala Regional del Noroeste l.

En el caso de información confidencial de una persona física, podemos considerar el nombre es un
atr¡buto de la personalidad, y la manifestacion princ¡pal del derecho a la identidad, toda vez que por si
mismo permite la identificacion plena de una persona física. En esta tesitura, del analisis integral a la
respuesta proporcionada por la Primera Sala Regional de¡ Noreste I, se advierte que clasifico la
informacion solicitada como confidencial, el nombre de la parte actora como persona fisica,
abogados autorizados y terceros, nombre del tercero perBudicado y/o nombre de terceros,
domicilio para oir y recibir notificaciones de la parte actora y del tercero per3udicado, domicilio
fiscal de la parte actora, y para ello, sostuvo que el otorgar los nombres que se encuentran inmersos
en los juicios contenciosos administrativos, lo que implicaria dar a conocer si una persona física se
encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, en relacion al nombre de abogados
autorizados de llegar a otorgarlo ademas implicaría revelar una decision personal, tomada en el elercícío
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacíon que se encuentra regulada
en el artículo  5º de la Constituc¡ón  Polít¡ca de los Estados  Unidos  Mexícanos

Por lo que respecta al domicilio para oír y recibir notificaciones, y el domicilio fiscal de la parte actora, se
refieren a los atributos de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual se
tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, constituye información de carácter
confidencial, en razon que de dar a conocer la misma podría dar a conocer informacíon referente a la
vida jurídica de una persona.

En el caso del al Registro Federal de Contribuyentes de la parte actora se considera que en ese sentido,
el articulo 79 del Codigo Fiscal de la Federación preve que la utilizacion 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 identiíicar 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.

En relación a las firmas de particulares o terceros, al tratarse de un rasgo o conjunto de rasgos, realizados
siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos es claro
que las mismas guardan el caracter de conf¡dencíal.

Finalmente, los datos contenidos de la credencial para votar plasman diversos datos personales del
titular, tales como fotografía, nombre, domicilio, clave de elector, CURP, estado, munícípío, seccion,
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localidad y clave OCR, información que darse a conocer haría a identificable a la persona, información
es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; ü 13, fracción I de la Ley Federa¡ de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracíon
de versiones públicas

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, primero y último párrafo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificación de la informacion asi como para la
elaboración de versiones públicas se advierte que los datos consistentes en el nombre de la parte actora
como persona fisica,  de abogados autorizados  y de terceros, el nombre del tercero perBudicado
y/o nombre de terceros, el domicilio  para oir y recibir  notificaciones  de la parte actora y del tercero
per3udicado, el domicilio  Fiscal de la parte actora, el reg«stro federal  de contribuyentes  de la parte
actora, las firmas  de los terceros,  asi como los datos contenidos  en la credencgal para votar, deben
clasificarse  como  confidenciales.

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción ll, 138, 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 65, fracción II, 14"1, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Vigesimo Septimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA del
expediente del juicio contencioso administrativo 3213/11- 01- 01- 4, por tratarse de un expediente cuya
ba)a documental se realizo de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo E/JGA/76/2017 y su
DICTAMEN DE BAJA DOCUMENTAL 01/2018, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración del
Tr¡bunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Le7
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
primero, 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de,versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION
DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por Primera Sala Regional del Noroeste l, competente
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en la presente solicitud respecto de los siguientes datos: nombre de la parte actora (persona  fisica),
abogados autorizados  y terceros, nombre del tercero perjudicado,  e¡ domicilio  para oir y recibir
notificaciones,  el domicilio  fiscal,  el registro  federal  de contribuyentes,  los datos de la credencial
para votar de los terceros, así como las firmas.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Primera Sala Regional del Noroeste l.

Punto 4.- Se instruye a la Primera Sala Regional del Noroeste I para que elabore las versiones públicas
de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos
que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. - EI 26 de octubre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32100000735'18, en la que se requirió lo siguiente:

"los expedientes de nulidad 28072/13-17-10- 8 y 21623/12-17- 05- 7, los cuales deben de ser
entregados en un disco compacto en formato PDF (todas sus fojas). Cabe señalar que esos juicios
de nulidad ya están concluidos por lo que no se pueden reservar, salvo el correspondiente testado
que se realice de los datos confidenciales." (sic)

EI 29 de octubre de 2018, la solicitud de mérito se turnó a las áreas jurisdicc¡onales competentes para su
atención, a saber, la Quinta y Décima Salas Regionales Metropolitanas.

EI 26 de noviembre esta Unidad de EnIace/Transparencia mediante oficio número UE- S1- 0971/2018
notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que se aprobó en la Vigésimo
Sexta Sesion Extraordinaria del Comite de Transparencia.

EI 5 de diciembre del año en curso, la Quinta Sala Regional Metropolitana d¡o respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los términos siguientes:

"se informa que el juicio de nulidad 21623/12-17- 05- 7, se encuentra inteqrado por 1992 fojas con
una carpeta de amparo consistente en 374 foias y 177 copias cerUficadas que inteqran el juicio
de amparo indirecto, asimismo, para entregar la versión pública de todo el expediente se tendrán
que suprimir datos como:

> Nombre del actor, de los testigos  y del perito.

Es un atributo de la personalidad y la maniíestación principal del derecho de identidad, en razón de
que por si mismo permite identificar a una persona.
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> Números de expedientes clmico y administrativo,  números de oficios y cantidades
señaladas  en el escrito  inicial  de demanda,  asi como en la sentencia  definitiva  emitida  por esta
Sala y de la ejecutoria  emitida por el Tribunal Colegiado.

Se debe indicar que, en el presente caso, dicha información al poder ser consultada a través de
buscadores  de internet, se vincularia  inmediatamente  con el nombre  del actor, revelando  la existencia

de una situación jurídica que permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso
administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar una situación juridica especifica respecto de una
persona física identificable; asimismo, en caso de otorgarse, se generaria una afectacion injustificada
al ambito privado e intimo del titular de que se trata.

En ese sentido, se puede observar que al ingresar el dato correspondiente al número del Amparo y
Revisión dentro del buscador https://sise.cif.ciob.mx/consuItasvpidefault.asox  (sentencia version
pública), se despliegan los resultados respectivos, los cuales contienen los datos que de dar a
conocer, indudablemente podrian vincularse con el nombre del actor en el juicio de nulidad que nos
ocupa (dato considerado confidencial como se preciso en párrafos precedentes) tal y como se muestra
en la siguiente imagen:

CONSULTA  DE SENTENCiAS  DE

ÓRGANOS JURlSDiCC¡O¡SlALES.

' IIlD%

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los números de expedientes, números de oficios y
cantidades senaladas en las e3ecutorias emitidas por ei Tribunal Colegíado con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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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 Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y el numeral Trigesímo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacíon y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

> Las fotografías que incluye el expediente administrativo ofrecido por la autoridad,
dictámenes,  asi como las notas medicas.

Éstas denostaciones o características de la salud de personas f¡sicas, que se deducen, aprecian y
obtienen a partir de la lectura de las notas médicas y del expediente administrativo, son parte de la
esfera privada de los individuos, puesto que dan cuenta de los aspectos privados e intimos de su
persona; lo cual, a todas luces constituye informacion 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 terminos del articulo Il  3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en relación con el Trigesimo Noveno de los Lineamientos Generales.

> Los datos del médico que elaboró las notas médicas, así como el número de expediente
cínico;

AI respecto, se debe considerar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una
persona físíca.

Por otra parte, se debe destacar lo que establece el artículo 6º,
apartado A, fracción Il, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

'[rtículo  6o, La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vída pnvada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de replica sera ejercido en los terminos
dispuestos por la ley. EI derecho a ¡a informacion será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regiran por /os siguientes princípios y bases:

/. Toda la información  en posesión de cualquier  autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legíslativo y Judicial, organos autonomos, parttdos polítícos, fideícomisos y fondos
públicos, así como de cualquierpersona físíca, moral o sindicato que reciba y e)erza recursos publicos
o realice actos de autorídad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica  y solo podra ser
reservada temporalmente por  razones de interes  público  y seguridad nacional, en los  termmos
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho debera preva¡ecer el pnncípío de maxima
publicídad. Los su)etos obligados deberan documentar todo acto que denve del e)ercício de sus
facultades, competencías o funciones, la ley deterrrunará /os supuestos específicos ba)o /os cuales
procederá la declaracíon de inexístencía de la ínformación.
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//. La información  que se refiere a la vida privada  y /os datos personales  será protegida  en /os
términos  y con las excepciones  que fijen  las  leyes."

[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción del artículo en cita, el artículo 6o Constitucional otorga
por un lado, el derecho de acceso a la Información; en virtud del cual, toda la informacion en posesion
de cualquier autoridad es pública, y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interes
público y seguridad naciona¡, en los terminos que fijen las leyes. Por otro lado, dicho precepto
constitucional tambien concede el derecho a la proteccion de datos personales, indicando que la
información que se refiera a la vida privada y los datos personales, sera protegida en los terminos y
con las excepciones que fijen las leyes.

En ese sentido, se debe precisar que la
personales es un derecho fundamental
internacionales. Es de resaltar que también
así, generalmente se reconoce.

protección de la vida privada y la protección de datos
reconocido  en  diversos  ordenamientos  nacionales  e

los servidores públicos reciben protección al respecto y

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho a la información y a la vida privada obedece a un
adecuado e3ercicio de ponderación, de ahi que unicamente se considera informacion publica aquella
relacionada con el desempeño de su cargo y que permite una efectiva medida de cuenta; mas no asi
aquella que implique invadir la vida privada e intimidad de los funcionarios  en cuestion.

En ese contexto, se considera que el dar a conocer el nombre de los médicos (servidores públicos),
podría afectar a su imagen, honor e integridad, dado que la difusión de sus nombres, generaría una
percepcion negativa de dichos servidores públicos al presuponer que se encuentran relacionados con
la comisión de faltas a la Ley.

En ese sentido, el nombre de los médicos (servidores públicos), deben considerarse comoinformación
confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 4 4 6, parrafo primero de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fraccion 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

> Domicilio  fiscal  y de terceros:

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también
reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal y por ende, estar clasificado
como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, primer parrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligatorios y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
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> Números de cédulas profesionales y nombres de los profesionistas.

Se considera procedente la clasificación, pues si bien el número de cedula profesional funge como un
registro del título que posibilita el e3ercicio profesional y que por principio de cuentas es información
publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona
puede acceder a la cedula profesional de quien pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que
de otorgarla, se estaba generando con ello la situacion jurídica en la que se encuentra. En ese
contexto, se considera procedente la clasificacion del numero de cedula profesional, con fundamento
en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion
Pública; 113, fraccion 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligatorios
y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación  de la informacion.

EI 27 de noviembre del año en curso, la Décima Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa en los siguientes términos:

"se informa que fue elaborada la versión pública del expediente 28072/13-17 - 10 - 8 del índice de esta
Segunda Ponencia de la Decima Sala Regional Metropolitana y que consta de 829 foias  útiles.

De igual manera se precisa que en la versión pública a la que se hace referencia fueron suprimidos
los siguientes datos:

Nombre  de la parte actora  (persona  fisica)

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

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
0fü/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014
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INFORMACION  CONFIDENCIAL.  SI EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACION  SE REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTE  LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De coríormidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la ¡nformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los órganos jurisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuación
o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de
la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o
fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento
en los artículos 3, fracción II, en relación con el 18, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18,
fracción l, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones
I y Il en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; así como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y
Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades Jurisdiccíonales 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/1 3/0.2, emitido en la Cuarta Ses¡ón Extraordinaria del año 201 3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester
señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 14 3, fraccion l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 4 'l 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.
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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 terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción
4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haría plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad
de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento  en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion  de la informacion.

Cédula profesional  de terceros  y de peritos  de la parte actora.

Si bien el número de cédula profesional fuªnge como un registro del título que posibilita el ejercicio
profesional y que por principio de cuentas es información publica, ya que al ingresar a la pagina del
Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de
quien se pretenda obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un
vinculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria 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 articulos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción 'l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.
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Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable
a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios
superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos
litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del título que posibilita el e3ercicio profesional y que por principio
de cuentas es informacion pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de
Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda
obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vínculo con el
nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situacion juridica
en la que se encuentra.

Por tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes de
clasificación, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

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 que nos representa ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar
la identidad  de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo prímero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligadqs y Trigesimo Octavo, fraccíon l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

RFC
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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 ylugar  de nacimiento, entre otra informacion.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tr¡butar¡a, las personas fisicas 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 infraccion en materia fiscal. De acuerdo con
lo antes apuntado, e¡ RFC vinculado al nombre de su titular, perm¡te identificar  la edad de la persona,
asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el
RFC constituye un dato personal y, por tanto informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el entonces Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una
clave de caracter 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 los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

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

En relación al número de registro contenido en el acta de nacimiento, se debe señalar que éste
constituye un código, en virtud del cual, se puede identificar la referida acta. En particular, en las
actas de nacimiento que los oficiales del Registro Civil extienden conforme a la legislacion aplicable,
dan fe del nacimiento de una persona, hecho juridico a partir del cual se adquíere personalidad
jurídica.

Sin embargo, las actas de nacimiento no son únicamente una certificación sobre el nacimiento de
una persona, ya que además sirven para validar las relaciones filiales que ésta tiene, así como para
identificarle. Ello es así en virtud de que las actas mencionadas contienen diversos datos relativos a
la persona (año, mes, día, hora y lugar de su nacimiento, su sexo, nombre, huella digital y Clave
Unica del Registro Nacional de Poblacion ("CURP"), nombres, domicilio, nacionalidad de sus padres
y abuelos.

En ese sentido, el otorgar el número de registro contenido en el acta de nacimiento, no sólo haría
plenamente identificables a los titulares, sino que además implicaría revelar información que -
permitiria identificar a las personas físicas con las cuales desarrolla relaciones interpersonales, en
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los ámbitos de su vida privada. De ahí que el número de acta de nacimiento se considera información
sensible y confidencial, maxime porque solo puede ser consultada o reproducida a peticion del
reconocido o por requerimiento judicial.

Por lo anterior, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacíon Pública; 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, íracción l, de los Lineamientos Generales en
matería de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Clave Única del Registro de Población

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

"Artículo 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que íntegran la población del pais, con /os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una
clave que se denominara Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para regístrarla e
identificarla  en forma  individuaj."

[Énfasis añadido]

Clave de elector  de actor y código QR de la credencial  del Instituto  Federal Electoral

En relación al número de identificación oficial (IFE), se debe indicar que esta clave se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de
nacimiento iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una
clave sobre la ocupacion que se tenia al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacion. De tal forma, se
considera que dicha informacion es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 14 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento
en lo dispuesto en los arUculos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia  y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la
Lengua Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona".

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 caracteristicas físicas, o de otra índole, razon por la cual íncide
directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Fotografia

La fotografía de una persona constituye la reproducción fiel de las características físicas de la misma
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento básico de identificación y
proyeccion exterior y es un factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto
individual

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible
de clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; Il  3, fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Trigesimo Octavo,
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fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Lugar  de nacimiento  y nacionalidad

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

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

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona fisica
identificada con su origen geográfico o territorial, y su vínculo jurídico con determinado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento y la nacionalidad al ser datos personales
deben ser clasificados, con fundamento en los artículos 1 ü 6, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion 1, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas." (S'c)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación de la información realizada por las Salas Regionales Metropo!itanas,
Quinta y Decima, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de ¡a misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el¡o.

Se considera  como información  confidencial:  los secretos  bancario, fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercícío de recursos publicos.

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

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. 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
ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilizacion indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un nesgo grave para este. De manera
enunciativa mas no limitabva, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar
aspectos como origen racia¡ o étnico, estado de salud presente o futuro, ínformacíón genética,
creencías religiosas, filosóficas y morales, opíruones políticas y preferencia sexual,'

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* Los datos personales sensibles son aquéllos que refieran a la esfera más íntima de su titular, o

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar a un riesgo grave para
este.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por las Salas Regionales
Metropolitanas Quinta y Décima, se advierte que clasificó la informacion solicitada como confidencial,
toda vez que considero que las documentales que obran en los juicios contenciosos administrativos
28072/13- 17- 10- 8 y 21623/12- 17- 05- 7, contienen datos que pueden ser considerados como
confidenciales, como lo son: el nombre del actor, de los testigos y del perito; los numeros de
expedientes  clínico  y administrativo,  los numeros de oficios  y cantidades  senaladas en el escrito
micial de demanda, asi como en la sentencia definitiva  emitida por esta Sala y de la e3ecutoria
emitida por el Tribunal Colegiado; las fotografias  que incluye el expediente administrativo
ofrecido  por la autoridad,  los dictamenes,  asi como las notas medicas;  los datos del medico  que
elaboró las notas médicas, así como el número de expediente clmico; el domicilio  fiscal  y de
terceros; los números de cédulas profesionales  y nombres de los profesiomstas;  el domicilio
para oír y recibir  notificaciones;  el nombre de representante  legal, de abogados autorizados  y de
terceros;  la cédula profesional  de terceros  y de peritos de la parte actora; el nombre y el numero
de cedula de perito; las firmas;  el registro  federal de contribuyentes;  los numeros de registro
mencionados  en las actas de nacimiento  de terceros; la clave unica del registro de población;
clave de elector de actor y el código QR de la credencial para votar; el correo electronico
particular;  la edad; la fotografía;  y el lugar  de nacimiento  y la nacionalidad,  para ello, sostuvo por
una parte, que se trata de información concerniente a una persona identificada o identificable, y por otro
lado, que estamos en presencia de datos que por su naturaleza deben ser tratados con un carácter de
confidencial.

En consecuencia, y atendiendo a los razonamientos expuestos por las Salas Regionales Metropolitanas,
Qu¡nta y Décima, mísmos que fueron transcritos en líneas precedentes, este Organo Colegíado estima
procedente confirmar  la clasificacion  de la información,  atendiendo a que se ajustan a las hipótesis
previstas en la Ley, ya que en el caso de personas físicas, se trata de datos que pueden identificar o
hacer identificable a una persona, por lo que por regla general, deben ser considerados como un dato
confidencial.
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Además, que no se cuenta con el consentimiento expreso de sus titulares para poder difundir esa
informacíón, por lo que de llegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho constitucional de
salvaguardar la ínformacion relativa a la vida privada y a los datos personales, consagrado en los
artículos 6, apartado A, fracción ll, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

De igual manera, y en el caso de las personas morales, será confidenc¡al aquélla información económica,
contable, jurídica o administrativa que sea entregada a este Sujeto Obligado, cuando tenga el carácter
de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales y que de Ilegar a
proporcíonarse pudieran anular o menoscabar el libre y buen desarrollo de las empresas, en la especie,
estamos en presencia de informacion que por su naturaleza deben ser tratados con un caracter de
confidencial, toda vez se trata de informacion que comprende hechos o actos de caracter jurídico así
como también se refiere a aspectos de caracter patrimonial.

ACUERDO  CT/27/EXT/'18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, 65, fracción II, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el
Trigesimo Octavo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por las Salas
Regionales Metropolitanas, Quinta y Décima, respecto de los siguientes datos, a saber: el nombre  del
actor, de los testigos y del perito; los nurneros de expedientes clínico y admimstrativo,  los
numeros  de oficios  y cantidades  senaladas  en el escrito  inicial  de demanda, asi como en la
sentencia  definitiva  emitida  por esta Sala y de la ejecutoria  emitida  por el Tribunal  Colegiado;  las
fotografías  que incluye el expediente admmistrativo  ofrecido  por la autoridad, los dictamenes,
asi como las notas medicas; los datos del medico que elaboro las notas médicas, asi como el
número de expediente clínico; el domicilio  fiscal y de terceros; los núrneros de cédulas
profesionales  y nombres de los profesiomstas;  el domicilio  para oir y recibir  notificaciones;  el
nombre de representante  legal, de abogados  autorizados  y de terceros;  la cedula profesional  de
terceros  y de peritos  de la parte actora; el nombre y el numero de cedula de perito; las firmas;  el
registro federal de contribuyentes;  los números de registro mencionados en las actas de
nacimiento  de terceros; la clave unica del registro  de poblacion;  clave de elector de actor y el
código  QR de la credencial  para votar; el correo electrónico  particular;  la edad; la fotografía;  y el
lugar  de nacimiento  y la nacionalidad.
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Quinta y Decima Sala Regional
Metropolitana. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos
por la reproduccion de la informacion requerida.

Punto 3- Se instruye a las Salas Regionales Metropolitanas Quinta y Décima, a que elaboren las
versiones pública de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto
el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad
de Transparencia.

TERCERO. - EI 29 de octubre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información con número de folio 3210000074518, mediante la cual se requírío
lo que a la letra se transcribe:

"Se proporcione  versión pública, es decir censurando datos personales de /os particulares, de
las demandas de )uicio contencioso administrativo  federal, asi como su respectiva
contestacion a la demanda, ampliación y contestacion a la ampliación, de /os )uicios
contenciosos administrativos que se encuentren firmes a partir de enero 2018 a la fecha,
resueltos por  la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."(S¡c)

EI 29 de octubre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atenc¡ón, a saber, la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.

EI 15 de noviembre de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, se pronunció respecto a la solicitud que
nos ocupa, en los términos siguientes:

información solicitada únicamente se encuentra integrada en soporte documental físico, toda vez que
las demandas, contestación de demandas ampliacion de la demanda y contestacion de la ampliacíón
de la demanda son documentos físicos (en papel) que son entregados por los particulares y por las
autoridades, para la sustanciacion de los luicios contencioso administrativos que se Ilevan en este
Tribunal

En ese sentido, como resultado de la búsqueda realizada, se obtuvo que al momento de la
presentación de la solicitud que nos ocupa, resultaron 168 expedientes que cuentan con sentencia

' De confomiidad con los art¡culos 66, fracción IX, y 77, fracción VII, del Regiamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios y el Sistema de Justicia en Linea, constituyen las únícas fuentes de inforrríacion
oficialmente reconocidas, las cuales sirven de base para el control y evaluacion de las actividades del Tribunal, correspondiendo a la Secretaria
Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vigilar la operacion y funcionalidad de dichos Sistemas.
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firme; sin embargo, considerando el tiempo de atención a la solicitud, resulta materialmente imposible
realizar la revision física a todos y cada uno de los expedientes; por lo que se realizó un e3ercicio de
canteo de fojas útiles de manera aleatoria, considerando el 20% de los expedientes, tomando como
muestra 34 de ellos; y obteniéndose como resultado un total de 5,662 fojas utiles correspondientes al
20% de los expedientes, por lo que realizando un ejercicio estadístico, de los 168 expedientes, en
promedio se consideraría un aproximado de 166 falas útiles por expediente, (cabe precisar que se
mane3an numeros aproximados, utilizando una media aritmetica2, toda vez que cada expediente
cuenta con diversas particularidades), y realizando la operacion matematica, se obtuvo un total
aproximado de 27,972 fojas útiles para el 1 00% de los expedientes.

En virtud de lo anterior, es necesario señalar que en el presente asunto, nos encontramos ante el
supuesto previsto en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Púb1ica3, que señala que cuando en alguna de las solicitudes de información, implique el análisis,
estudio o procesamiento de los documentos que esten en posesion de los su3etos obligados, y
sobrepase las capacidades tecnicas del sujeto para brindarlas, podra ponerlas a disposicion del
solicitante para su consulta directa, la cual estara en el medio disponible de las instalaciones del su3eto
obligado.

Lo anterior es así, en razón de que esta Secretaría General de Acuerdos no cuenta con las
capacidades  técnicas, ni el personal necesario para atender el requerimiento de información en
los terminos solicitados, puesto que para llevar a cabo la atencion a la solicitud, seria necesario revisar
asunto por asunto, física y electronicamente, rebasando las capacidades tecnicas de esta Unidad
Jurisdiccional, toda vez que para la atencion de solicitudes de información, esta Secretaria General
de Acuerdos cuenta con un solo Servidor Público Habilitado, que se encarga de dar trámite a los
requerimientos de información formulados por los particulares.

Es importante señalar, que para la elaboración de una versión pública de un documento que conste
alrededor de 166 fa3as útiles, como es el caso de los expedientes en el asunto que se atiende, se toma
un tiempo promedio aproximado de 8 horas en todo el proceso, por lo que se realizaría un expediente
promedio por día, es decir se estaria entregando la última version pública a los 17,6 meses, síempre
y cuando se atienda única y exclusivamente al requerimiento de solicitante, por lo que es evidente que
dicha situacion sobrepasa las capacidades tecnicas de esta Unidad Jurisdiccional.

No se omite señalar, que para Ilevar a cabo el procedimiento de elaboración de las versiones públicas,
se tendrían que revisar a detalle, expediente por expediente, identificar en el mismo la informacion

2 En  y estadística la media ar¡tmét¡ca, también llamada promed¡o o media, de un conjunto finito de números es el valor
caracteristico de una serie de datos cuantitativos, o51eto de estudio que parte del pnncipio de la esperanza matematica o valor esperado, se
obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el numero de sumandos. Cuando el cory)unto es una muestra aleatoría recibe el
nombre de media muestra siendo uno de los principales estafüsticos muéstrales.
http://wwwes.wikipedia.orq/wiki/Media aritm%C3%A9tica

3 "Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo detemiine el sujeto obligadü, en aquellos casos en que
la información solicitada que ya se encuentre en su posesión impl¡que análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o
reproducción SOBREPASE LAS CAPACIDADES TECNICAS del su3eto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecídos
para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la infomíacíon clasificada.
En todo caso se facilitara su copia simple o cer¡ificada, asi como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalacíones del sujeto
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.
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relacionada con el requerimiento, posteriormente desglosar los doculnentos, fotocopiar cada
documento cerciorandose de que sea legible, una vez fotocopiado  nuevamente glosar el documento
a su expediente, para finalmente  estar en posibilidad de realizar la version publica, previa identificación
de aquella informacion susceptible de ser protegida mediante el testado o supresion del dato, la cual
debera ser sometida a consideración y posterior aprobacion del Comite de Transparencia de este
Tribunal, por tratarse de documentos que contienen informacion clasificada en terminos de lo
establecido por los articulos 116 primer y cuarto párraío de la Ley General de Transparencia  y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fracciones I y "I 11 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la
información Pública, Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas, puesto que en los documentos en cita, se pueden encontrar datos
de manera enunciativa mas no limitativa como los siguientes:

Nombre de las partes.
Nombre de los representantes legales
Nombre  de los  terceros.

Denominación, patentes o registros.
Los signos en conflicto, en su caso.
Las protecciones de las denominaciones en conflicto.
Datos personales.

En ese sentido, resulta inoperable realizar las versiones públicas de los documentos solicitados,
puesto que dado el cumulo de informacion resulta materialmente imposible atender la solicitud extensa
del solicitante.

No obstante a lo anterior, a fin de evitar vulnerar los derechos de petición y de acceso a la información
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en la solicitud
de informacion que nos ocupa, el peticionario señaló como modalidad preferente de entrega "entrega
por internet en el INFOMEX" (sic), y que por cuestion de la disponibilidad de la informacion, no es
posible entregarla en dicha modalidad, esta Secretaria General estima pertinente poner a disposición
del solicitante la informacion relativa a las demandas, contestacion de demandas, ampliacion de
demandas y contestacion a la ampliación de demandas, mediante consulta directa en las instalaciones
de esta Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, cito en Av. Insurgentes Sur, 881, piso '1'1, Colonia
Nápoles, Delegacion Benito Juárez, de esta Ciudad de Mexico, adoptando las medidas necesarias
para resguardar la informacion clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en
el que obra.

En dichos términos; se pone a disposición del solicitante un listado con los números de expediente
que revisten las caracteristicas de lo solicitado, a efecto de proporcionarle a este, elementos que
permitan delimitar de manera específica la información a la que le interesa tener acceso, y como se
hizo mencion en el párrafo que antecede, se encuentran disponibles para su consulta en las
instalaciones  de esta  Secretaría  General  de Acuerdos.

Los números de expedientes son:

anexa  listado  en archivo  de formato  Word  con  los 168
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En razón de lo anterior, se solicita a esa Unidad de Transparencia haga del conocimiento del
peticionado que si le interesa tener acceso a la información mediante la consulta directa de alguno de
los expedientes arriba listados, se ponga en contacto con esa Unidad Administrativa, a efecto de que
se realicen las gestiones de coordinación para que dicha consulta tenga verificativo en las
instalaciones  antes  referidas."

EI 22 de noviembre de 2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia a través del oficio UE- S1- 0959/2018
notificó al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su petición, misma que se aprobó por
el Comité de Transparencia de este Organo Jurisdiccional en su Vigesima Quinta Sesion Extraordinaria,
correspondiente  al presente año.

EI 26 de noviembre  de 2018, la Secretaría  General de Acuerdos  envió en alcance  a su diverso de fecha
15 de noviembre la siguiente información:

"En razón de lo anterior, se solicita que por su amable conducto, sea remitido el presente oficio en
alcance al Comité de Transparencia de este Tribunal a efecto de que conozca del asunto, conforme a
lo establecido en los articulos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; y 4 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, toda vez que en
los documentos de que se compone la informacion solicitada, se encuentra información susceptible
de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, primer párrafo, de la Ley
General de Transparencia  y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones  I y llI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracciones I y
Il y Cuadragésimode los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de la
Informacion, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión de manera
enunciativa son los siguientes:

La Denominación  o-Razón Social  o Nombre  Comercial  de la parte actora  y terceros
interesados  (personas  morales)
Respecto al nombre del representante legal de la parte actora y de Terceros
Interesados  (personas  fisicas)
Respecto al monto del Crédito Fiscal
Domicilio

Nombre y número de cédula de per¡to
Número  Telefónico

Página de Internet
Correo  Electrónico

Firma autógrafa
Monto  reclamado  y deterrninado
Datos de la credencial  para votar
Registro Federal de Contribuyentes

Respecto  a la Denominación  o Razón Social  o Nombre  Comercial  de la parte actora  y terceros
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interesados  (personas  morales)

Respecto a los nombres o denominaciones  de las razones sociales o nombres comerciales de la parte
actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal", en cuanto al Registro
Público, mismo que establece.

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas Morales

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

/. Los instrumentos  por  los  que se constituyan,  reformen  o disuelvat» las sociedades  y asociaciones
civiles y sus estatutos;
//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caractercivil  y de sus reformas, previa autorización en los terminos de /os artículos 1 7 y 1 7
A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital social, si lo hubiere y ¡a aportación con que cada socio deba contribuir,
V. La manera de distribuirse  las  utilidades  y  perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre  de /os  administradores  las  facultades  se  /es

4 Código Civil Federal. Dispon¡ble para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2241213.pdf
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V//. EI carácter de /os socios y su responsabilidad ilímitada cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y personas
morales  no producwán  mas efectos  que los  senalados  en los  artículos  2310, fraccion //; 23123, 2673,
2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las disposiciones relativas a los bienes
inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos matena de éste y del
anterior capítulo y con los efectos que las inscnpcrones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO- PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la instítución  mediante la cual e/ Gobierno dej
Distrito Federal da publicidad  a /os actos  )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan  de este requisito
para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Publico de la Propiedad, es permitir
el acceso a la »nformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacMon
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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  caracteristíca  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el articulo  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 el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o
representen una venta3a a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/a14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público,
en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcr¡be  a continuacion:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no
constituyen informacion  confidencial. La denominación o razon social de personas morales es pública,
por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es publico ya que no se refiere a hechos o actos de
carácter economico, contable, lurídico  o administmtivo que sean utiles o representen una ventaja a sus
competidores, en térrninos de lo dispuesto en el artículo 18, fraccjonlde  la Ley Federal de Transparencía
yAcceso a la Inforrnacion Publica Gubemamental y en el Trigesimo Sexto de ¡os Lineamíentos Generales
para ¡a clasificacion y desclasificacion de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pub¡ica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de rnfomiacion concemiente a
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personas físicas, porlo  que no puede considerarse un dato pet';onal con fundamento en lo previsto en el
artículo 18, fraccton // de ese ordenamiento legal. Porlo antenor, la denominacíon o razon socíal, asi como
el RFC de personas morales no constituye rnfom»acion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, )urídica o administrativa de
la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que
no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los artículos 18, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los L¡neamientos Ge,nerales para la clasificacion y desclasificacion de la ínformacíon de las
dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sído
sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en termínos de los
aíículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 4 6, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 'I 4 3, fraccion IIl, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información coníidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane'lo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociacíones, entre otra.

En el caso que nos ocupa -nombre, razón social, nombre comercial y Registro Federal de
Contribuyentes de una persona moral ligada a procedimientos contencioso admínistrativos-, sí se
encuentran vmculadas a una hipótesis que necesariamente refiere la confidencialidad de la
información, toda vez que estan asociadas a una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de 3usticia administrativa en el orden federal,
de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organíca del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dieciocho de julio de dos mil
dieciseis. La cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los jujcios que se promuevan contra las resoluciones
definítivas, actos administrativos y procedimientos que se índican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
auto ap¡icativos o cuando el interesado los controvíerta con motivo de su prímer acto de
aplicacón,
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en
que se deterrrune la exístencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se
den ¡as bases para su liquidación;

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servícío que los reconocídos por la autorídad respectiva, que debró
ser retirado con grado superíor al que consigne la resolucíon ímpugnada 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 solo
tendran efectos en cuanto a la determínacíon de la cuantia de la prestación pecuníaria
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 Sociáles de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cump¡imíento de contratos públicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y
servícios celebrados por las dependencias y entidades de la Admínistración Publica
Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las
que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen
expresamente  la competencia  del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren ímprocedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligacion a los servídores
públicos de resarcíralEstado  elpago correspondiente a la índemnización, en los termínos
de la ley de la materia;
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X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federatívas o los Munícipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas  del Estado;

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

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

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

XIV Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble
tributacion o en materia comercial, suscritos por México, o cuando e¡ demandante haga
valer como concepto de ímpugnacíon 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 señaíadas en este artículo,
por el transcurso del plazo que señalen e¡ Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal
de Procedimiento Adminístrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el
plazo de tres meses, así como las que meguen la expedicíón de la constancía de haberse
configurado la reso¡ución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por ¡a ley que
n)a a dichas materias.

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

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a
los servidores públicos en terminos de la legíslacion aplicable, así como contra ¡as que
decidan /os recursos admínistrativos  previstos en dichos ordenamientos, ademas de los
órganos constitucionales autónomos;

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

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicíon de Cuentas de la
Federación, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos
del pnmer párrafo de este artículo, las reso¡uciones se consíderaran definitivas cuando
no admitan recurso admínistrativo o cuando ¡a interposición de este sea optativa. EI
Tribunal conocera tambien de /os )uicios  que promuevan las autoridades  para que sean
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anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular,
consideren contrarias a la ley."

ali a "  I ': 7 ' T "
cuando  se

'!Qrtículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os

Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la

Secretaria de la Función Publica y /os Organos Internos de control de los entes públicos

federales, o por la Auditoria Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones  y sanciones

pecuniarias que deriven de los daños y per)uicios que afecten a la Hacienda Publica
Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales. Bajo ninguna circunstancia se

entenderá que la atribucion dei Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos
u omisíones vínculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba ja

facultad  que cualquier  ente público posea para imponer  sancíones a particulares en /os

términos de la legislacion aplicable."

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

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

sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones juridicas diversas para

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

aquélla en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administratívo.
Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones juridicas
diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se ven

reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

nombre de la actora (persona moral), por considerarse  que constituye  informacion  de
carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como

el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de

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

Respecto al nombre de representante legal de la parte actora y de Terceros Interesados
(personas físicas)

Debido a que 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 fisica. En ese sentido, el

otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados autorizados y de terceros,
no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaria revelar una decision personal,
tomada en el e3erciciode un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion

que se encuentra regulada en el articulo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos
MexicanOS.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte o se ve
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involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica especifica respecto de una
persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del representante legal de la parte actora y de
terceros interesados, como informacion confidencial por actualizar lo señalado en los articulos 'l 16,
primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la
Información.

Respecto  al monto  del crédito  fiscal.

En relación a los montos del crédito fiscal, recargos y retenciones, es de mencionar que constituyen
una posible afectación al patrimonio de las personas, que incide en el ámbito fiscal, contable, 3urídico
y administrativo.

Por lo que se considera que los montos deben ser suprimidos; puesto que de darse a conocer sus
cifras, podrian vulnerar la seguridad del patrimonio de la parte que se somete a la jurisdicción de este
Organo de Justicia, toda vez que se pondria de manifiesto que la misma cuenta con determinada
capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa,
economica yfinanciera,  siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; en tal sentido, se considera
procedente la clasificacion de la información como datos confidenciales, de conformidad a señalado
en los articulos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracciones il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormación, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Domicilio

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también
reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar
clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parraTo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción 1, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédu¡a de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable a
una persona dotada 'de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de sus estudios
superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos
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litigiosos que son materia de su dictamen. Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito,
es de señalar que el número de cédula profesional funge corno un registro del título que posibilita el
elercicio profesional y que por principio de cuentas es informacion publica, ya que al ingresar a la
pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula
profesional de quien se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que 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. Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número
de cedula deben considerarse procedentes de clasificación, con fundamento en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 ü 3, fracción
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3;fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información

Número  Telefónico

EI número telefónico particular es un dato
caso, con la persona física en cuestión, es
encuentra disponible al público.

de contacto que permite entablar comunicación, en este
importante precisar que dicho dato generalmente no se

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

Página de Internet

En el presente caso, proporcionar la información consistente en un dirección de internet de una
persona del ambito privado, implicaría revelar información respecto de la parte actora en el expediente
materia de la solicitud, lo cual puede arro3ar implicaciones luridicas diversas para los involucrados,
tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la resolucion
impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3ari implicaciones
jurídicas diversas para las partes involucradas. En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa,
se considera pertinente la supresion de la direccion de internet, por considerarse que constituye
informacion de caracter confidencial de una persona moral al revelar de manera inherente el nombre
de la parte actora y vincularla con un procedimiento contencioso administrativo. Lo anteríor, en
terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo último, de la Ley General de Transparencía y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de los Lineamíentos

asi como para laGenerales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
elaboración de versiones públicas.
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Correo  Electrónico.

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a una
persona moral, en virtud de que constituye un med¡o de contacto con las empresas o sociedades
titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha ¡nformación tiene el carácter de confidenc¡al, toda vez

que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una empresa o
sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, 14 3, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; y Trigesimo Octavo, Traccron ll, de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y
desclasificación  de la informacion asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Firma Autógrafa.

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados
siempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para
aprobar o dar autenticidad a un documento. "3

En ese sentido, tal como se desprende del párraío anteripr, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de consíderarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 4 4 6, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción 1, de los
Lineamientos Generales en materia. de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Monto reclamado y determinado

Por lo que se respecta al monto, se refiere a una cifra que incide directamente en la vida privada de
una persona en específico, toda vez que de darse a conocer pone de relievela capacidad económica
con la que pudiera contar, la cual se encuentra estrechamente vinculada con su patrímonio.

En ese sentido, se considera procedente la clasificación del monto, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la !nformación Pública; 113,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas

Datos de la credencial  para votar
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En relación a los datos de la identificación oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,
numero de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se forma por las consonante
iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando
por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación
que se tenía al momento de su descripción, información que darse a conocer haría identificable a la
persona. Aunado a lo anterior, la fotografía contenida en la credencial para votar constituye la
reproducción fiel de las caracteristicas fisicas de una persona en un momento determinado, por lo que
representan un instrumento de identificación, proyeccion exterior y factor imprescindible para su propio
reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, la fotografia constituye un dato personal y,
como tal, susceptible de clasificarse con el caracter de confidencial. De tal forma, se considera que
dicha informacion es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3,fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l,
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto al Registro Federal de Contribuyentes.

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

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 Federacióri 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, síendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el
RFC constituye un dato personal y, por tanto informacion confidencial.

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

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal
confidencíal.  De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción ll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artículo 3,
fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, dato
personal es toda aquella informacion concerniente a una persona física identificada o identificable.
Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte,
acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De
acuerdo con la legislacion tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripcion en e¡ Registro Federal
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de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones
o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federacion
preve que la utilizacion de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una
ínfracción 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,
informacion confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción Il  de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental."

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente la supresión del RFC, por constituir información de carácter
confidencial, conforme a lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de
Trañsparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Finalmente, se reitera que a fin de evitar vulnerar los derechos de petición y de acceso a la información
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del solicitante, y como se
señalo en el oficio que antecede, la disponibilidad de la información solo se tiene en formato físico,
por lo que esta Secretaria General de Acuerdos, estima pertinente poner a disposición del solicitante
la informacion relativa a las demandas, contestacion de demandas, ampliacion de demandas y
contestacion a la ampliación de demandas, mediante  consulta  d¡recta en las instalaciones de esta
Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, cito en Av. Insurgentes Sur, 88a1, piso 11, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, de esta Ciudad de Mexico, adoptando las medidas necesarias para
resguardar la informacion clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que
obra; previo análisis y posterior aprobación de la respuesta que al efecto determine el Comité de
Transparencia  de este Tribunal." (sic)

En virtud de las considerac¡ones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en determinar
la procedencia de la clasificacion de la informacion realizada por la Secretaria General de Acuerdos, para
tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos lurídicos correspondientes.

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

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

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

Se considera  como información  confidencial:  los secretos  bancario, fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, pursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos publicos.
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Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  /os particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes  a una persona física identificada  o
identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicío de recursos públicos, y
///. Aquella que presenten /os particulares  a /os sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes o /os tratados  internacionales.

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

[Enfasis anadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los su)etos obligados, siempre y cuando
tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacíon, de conformidad con lo dispuesto en
las ¡eyes o en ¡os Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano sea parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos.

74



@%:,iu)%\. ,%, .@. .?'aJldj%%
í)y ('811!b..s -vvq
'ª!¡,o..cl,""""i'ª:"'X:"!X!a')Th%,,_a- ' : r,,, ) [íl r ª

f  '2Í.J 6

§. #_
, fií% ,,"/:-%';T's ª//%

TFJA
---TR-IBCN7LFEDE-iZlJ-.--- ---

DE JUSTíClÁ AD'Jí1Ní81ATíVA

Vigésimo Séptima Sesi6nIEE,ªÍ"""ÍraÁ ¡-a_ ª .' 2 ª 0 ',  X

, gceqTí/eSi;/rrOa7l?\ü.á2c/2mo\1ñ8l.
l l" -J.."z , i sí-(líl , *"1:i . ',l 5 _. _ ._ '-: ,";))ll I,!i) 'r'4

i .  , , " l. ti; ly,- _ ' *-  Ql '_- -.  - ' € i _ -  .' . ' l%ª " " " l a. í'l, _ , '19- . Ú',I',/l ,¡_:l'j, 0, _  ,.  ,.
l ="  "  'A'i  aª
l = .,, - i,.  l , .' 0 , l /ia ) r"-",_) =c,a'.- ;

 . ,. ,.. ,  , _, . ,  / : "
I '-. _ - . _. = - _,'  ª

La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán teneracceso
a ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os servidores públicos  facultados  para
e//o."

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la
ínformación por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que los su)etos obligados deberán determínar sr aquellos son titu¡ares de la información y
si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debiendo fundar  y motwar la confidencíalidad. La
inrormación que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economíco, contable, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a deta¡les
sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de decisíones o ínformación que
pudiera afectarsus negociacíones, acuerdos de los organos de adminístracion, políticas de dividendos
y sus modificaciones  o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obl¡gados, s¡empre que

tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser util
para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane'lo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Conforme a lo expuesto, se procederá al anális¡s de los datos señalados por la Secretaría General de
Acuerdos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad prevista en
los artículos invocados y, en su caso validar o no la clasificacion de la informacion formulada.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Secretaría General de Acuerdos,
se advierte que clasificó la informacion solicitada como confidencial, toda vez que advirtió que dentro de
los 168 expedientes que nos ocupan, obran datos personales como lo son: la denommacion o razon
social o nombre cornercial de la parte actora y de terceros interesados (personas morales), el
nombre del representante  legal de la parte actora y de terceros interesados  (personas físicas), el
monto del credito fiscal, el domicilio,  el nombre y el numero de cedula de perito, el numero
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telefónico,  la página de internet, el correo electrónico,  la firma  autógrafa, el monto reclamado y
determinado,  los datos de la credencial  para votar  y el registro  federal  de contribuyentes,  y para

ello, sostuvo que la informacion correspondiente a aquéllos datos que identifican o hacen identificable a
la persona titular de los mismos constituye informacion confidencial, maxime que solo podrá otorgarse el
acceso, cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona de quien se trata, o bien, que las
disposiciones en la materia establezcan lo contrario, de conformidad con el articulo 68, ultimo párrafo de
la Ley General.

Respecto del nombre del representante legal, el nombre de terceros interesados (persona física), el
nombre del perito, cabe reiterar que al tratarse de un atributo de la personalidad y la manifestacion
principal del derecho a la identidad, de Ilegar a otorgarlos no sólo los haría plenamente identificables,
sino que, al encontrarse inmersos en los )uicios contenciosos administrat¡vos, ímplicaria dar a conocer el
vínculo de dichas personas con una situacion jurídica determinada, pues permite conocer la existencia
de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte; en lo referente al numero de cedula
de perito, es de senalar que el numero de cedula profesional funge corno un registro del título que
posibilita el e3ercicio profesional y que por principio de cuentas es ínformacion pública, ya que a!
ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la
cédula profesional de quien se pretenda obtener dicha información, por lo que, de otorgarse se
generaria un vinculo con el nombre y una la situacion jurídica en la que se encuentra; el numero
telefonico particular y el correo electronico son datos de contacto que permite entablar comunicacion;
la firma autografa es un rasgo a traves del cual se puede identificar a una persona. En el mísmo
tenor, el domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una caracteristica propia, en virtud
de la cual se tiene conoc¡m¡ento del lugar de permanencia de una persona. Los datos contenidos de
la credencial para votar plasman diversos datos personales del titular, tales como la fotografía, el nombre,
el domicilio, la clave de elector, la clave unica de registro de población, el Estado, el municipio, la seccion,
la localidad, información que darse a conocer haría a identificable a la persona

Por lo que hace a la denominación o razón social o nombre comercial de la parte actora y terceros
interesados (personas morales), pagina de internet, monto del credito fiscal, se refieren a la vida privada
de una persona en específico, toda vez que de darse a conocer harían identificable a la parte actora y
revelarían elementos sobre la capacidad economica con la que pudiera contar, la cual se encuentra
estrechamente vinculada con su patrimonio, por lo que efectivamente deben estimarse información
confidencial, ya que en mayqr o menor medida inciden en la vida privada de una persona moral.

Por consiguiente, al quedar actualizadas las hipótesis prevista en los artículos 116, párrafos primero y
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 'l 13, fraccíones I y Ill, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, así como Tr¡gesímo Octavo y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificacíon de la
información asi como para la elaboracion de versiones públicas, la denommacíon o razon social o
nombre comercial de la parte actora y de terceros interesados (personas morales), el nombre de'l

76



»"/-"  é
"],  6
q, $
% - ., ,@+

% _ #
'e"-"f-º//_%

TFJAI

TRiBUN.AL  FEDER.lL

DL: JUSTTC:í,!tlDA4TNíST{<_ATTi.1

, .=:;-= -.._ j
j VigésimoSéptimaSpá¡¡éñ'j,;t'¡0.o"Ínª,i r.ia

, ,/' =-:S:q_ó'5íG=íA",TQ4a
- '-'-;tqí@m7m-a1íqí,,á

..,,"' ¡ ,,:.' lÍ íí,.,,-f I l, i':,,' "'_< ",,'2":>,,:1 "/- .;';, ii ªl,l,
ü ' =2 . '- l)a'-: , ' ¡ ¡Ü¡¡

l ,. :,: ' s - ' . I ,1 ª ,)- I ª -" -i "-_ ' "_ - - » ª " ' l"
i ('i ª. . -a'; , -' =:,_ '; .- --.,; i.44 .2 ¡ -- - l _- ' .l; ( '  ' - i, "ª  / a"  - :_, 1, "  _ '5 )> l J .,'ªy]  ' b

I ª i ,,a..l"' lll, ( , - s / ,
I //- "

,/

" -':.-=.,. T}=-:,L ,.,-, =-' I

representante legal de la parte actora y de terceros mteresados (personas físicas), el monto -del
credito fiscal, el domíc¡io, el nombre y el numero de cedula de perito, el numero telefónico, la

página de internet, el correo electrónico, la firma autógrafa, el monto reclamado y determinado,
los datos de la credencial para votar y el registro federal de contribuyentes,  deben clasificarse como
confidenciales.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Comité de Transparencia que la Secretaría General de
Acuerdo, en su of¡c¡o de respuesta al dar atención a la solicitud que nos ocupa, otorga el acceso a la
información en la modalidad de consulta directa en sus instalaciones, en virtud de que la reproduccion
de la información rebasa las capacidades técnicas de dicha área jurisdiccional.

En ese sentido, se considera procedente la modalidad de consulta directa de los documentos referidos

por la Secretaría General de Acuerdo, con fundamento en los artículos 127, de la Ley Gener,al de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 128, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia

Informacion Publica y Sexagésimo septimo, Sexagesimo octavo, Sexagésimo noveno, Septuagésimo,
Septuagésimo primero, Septuagesímo segundo y Septuagés¡mo tercero del "Acuerdo del Conse)o
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclas¡ficacion de la información, así como para la elaboracion de versíones públicas.

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.3

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

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley Federal de

Transparencia  y Acceso a la lnformacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafos primero y cuarto,

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lII, de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X, de la Ley General de Proteccion de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como Trigesimo Octavo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de

versiones púb!icas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION
CONFIDENCIAL,  realizada por la Secretaria General de Acuerdos, en relacion de los 168 expedientes  que

nos ocupan, respecto de los siguientes datos: la denommacion  o razon socia¡ o nombre  comercial  de

la parte actora y de terceros  mteresados  (personas  morales), el nombre del representante  legal de

la parte actora y de terceros mteresados (personas físicas), el monto del credito fiscal, el
domicilio,  el nombre y el numero de cedula de perito, el numero telefómco,  la pagina de internet,

el correo electrónico,  la firma autógrafa, el monto recíamado y determmado, fos datos de la

credencial  para votar  y el registro  federal  de contribuyentes.

Punto 2.- Se instruye a la Unídad de Transparencia, a efecto de que publique el presente Acuerdo en el sitio
web del Tribunal, y lo notifique a la Secretaría General de Acuerdos de este Organo Jur¡sdiccional, así como
al solic¡tante.
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Punto 3.- Se instruye a la Secreta¡ía General de Acuerdos, para que, se adopten las medidas necesarias para
resguardar la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra,
lo anterior de conformidad con los Lineamientos generales en materia de c¡asificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones publicas.

CUARTO.- EI 8 de noviembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso a la información con el folio 32'10000076018, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito la información siguiente: 1. Número de solicitudes de licencias interpuestas por magistrados.
2. Numero de licencias de magistrados procedentes (adjuntar la version publica de 3 de ellas). 3.
Número de licencias de magistrados improcedentes (adjuntar la version pública de 3 de ellas). 4.
Número de licencias para magistrados activas al momento en que se recibe la solicitud y motivo de
las mismas. 5. En el caso de que el motivo de licencia haya sido para ocupar un cargo distinto en la
administración pública federal, adjuntar la version pública de la solicitud y de la resolucion recaida a
la misma). 6. Fundamento 3uridico actualizado para solicitar licencia de magistrados y la unidad u
órgano competente para resolver aquella." (sic)

EI 8 de noviembre  de 2018, la solicitud de mérito
atenc¡ón, a saber, la Dirección General de Recursos

se turnó al área jurisdiccional competente para su
Humanos.

EI 26 de noviembre de 2fü8, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la
solicitud en comento, misma que se aprobó por este Comité de Transparencia en su Vigésimo Sexta
Ses¡ón  Extraordinaria  del año en curso.

EI 3 de diciembre de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos se pronunció respecto a ¡a
solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

Sobre el particular, me permito informar lo siguiente:

I. - Número de so¡citudes  de licencias  interpuestas  por magistrados.

De enero 2018 a la fecha, en esta Dirección se tiene registro de 6 solicitudes de Licencia para de
Magistrados.

2. Número de licencias  de magistrados  procedentes  (adjuntar  la versión publica de 3 de ellas).

De enero 2018 a la fecha,  de las 61¡cencias recib¡das en esta Dirección, las 6 solicitudes  se tramitaron
y estas fuéron procedentes.

3. Número de licencias  de magistrados  improcedentes  (adjuntar  la versión  publica de 3 de ellas)

En esta Dirección no se tiene registro de licencias improcedentes para Magistrados.
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4. Número de licencias para magistrados activas al momento en que se recibe la solicitud y
motivo  de  las  mismas.

AI momento se cuenta con una licencia act¡va para Magistrados.

5. En el caso de que el motivo de licencia haya sido para ocupar un cargo distinto en la
administración publica federal, adjuntar la version pública de la solicitud y de la resolucion
recaida  ala  misma.

En esta Dirección nose tiene registro de licencias para Magistrados con el fin de ocupar un cargo
distinto en la administración pública federal.

6. Fundamento  jurídico  actualizado  para solicitar  licencia  de magistrados  y la unidad u órgano
competente  para resolver  aquella."

Ley Orgánica del Tribunal  Federal de Justicia  Adrn¡nistrativa

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:
(...)

XXI. Conceder licencias pre pensionarias con goce de sueldo a los Maqistrados, Titular del Órqano
Interno de Control, Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico y Secretarios Adjuntos de las

Secciones hasta por tres meses;

XXII. Conceder licencias con goce de sueldo a los  por periodos inferiores a un mes y sin
goce de sueldo hasta por dos meses mas, siempre que exista causa fundada que asi lo amerite, en
el entendido de que en caso de enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta
licencia;

Reglamento Interior  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

"Artículo  IO1. - Las licencias que se otorguen al personal del Tribunal, se ajustarán a lo siguiente:

I. Para ausencias mayores de tres días y hasta por tres meses, los Magistrados deberán sol¡citar a la
Junta licencia por escrito debidamente motivada, la cual se otorgara, en su caso, sin goce de sueldo;

ll. La Junta podrá conceder licencias con goce de sueldo, hasta por tres meses, cuando sean
solicitadas por los Maqistrados, Contralor, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adiuntos de
Acuerdos de las Secciones, con el propósito de iniciar y concluir los trámites correspondientes a su
iub¡lación:
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VII. Las resoluciones de la Junta a las peticiones de licencia que reciba, serán notificadas por conducto
del Dírector General de Recursos Humanos y copia de las mismas se integraran al expediente del
servidor público de que se trate.

La Junta determinará, en términos de las disposiciones aplicables, los casos en que las licencias a
que refieren las fracciones lll, IV y V podrán concederse con o sin goce de sueldo.

Manual de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del Tribunal  Federal  de Justicia
Admimstrativa  para el Ejercicio  Fiscal 2018.

"Artículo  29.- La licencia pre jubilatoria  para los Servidores Públicos, consiste en una licencia con
goce de sueldo de tres meses de Percepción Ordinaria, que se confiere para realizar los trámites de
su 3ubi1ación o pension por retiro, por cesantía en edad avanzada, o por velez, conforme a la Ley del
ISSSTE. La Junta podrá autorizar un estímulo economico sustitutivo de la licencia pre jubilatoria a los
servidores públicos con nivel 1 2 3 4 que se vayan a jubilar o pensionar, a fin de no afectar la
prestacion de los servicios de administracion de 3usticia."

Cabe señalar, que de la información que se anexa se realizará versión pública, para que en su caso
y por conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada,
con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la información pública.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

Tipo de licencia
y causa

La información que se refiere a la vida privada
y los datos personales, serán protegidos en los
terminos y con las excepciones que fijen las
leyes.

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho
a la informacion y a la vida privada obedece a
un adecuado elercicio de ponderacion, de ahi
que unicamente se considera  información
publica aquella relacionada con el desempeño
de su cargo y que perrnite una efectiva medida
de cuenta; mas no así aquella que implique
invadir la vida privada e intimidad de los
funcionarios  en cuestión.

Artículos 116, párrafo último, de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion  Pública;
113, fracción lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX
de la Ley General de Protección de
Datos Personales en posesión de
sujetos obligados asi como
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los
Lineamientos  Generales  en materia

de clasificación y desclasificación de
la inforrnación, así como para la
elaboracion de versiones publicas.
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En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto coRm¡M'témiagir
la procedencia de la clasificación de la informac¡ón realizada por la Dirección General de Recursos
Humanos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública establece:

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de ¡a misma, sus representantes  y los Servidores Publicos 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 w  involucren el e)ercicío de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencia¡ aquella que.presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por ias leyes o los
tratados  internacionales.

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  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 titu¡aridad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no ínvolucren
el e)ercicio de recursos publicos, y
///. Aquella que presenten los partícu¡ares a los sujetos obligados, siempre que tengan e¡ derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por¡as leyes o los tratados internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
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/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada  o
identíficable.  Se considera que una persona es identificable  cuando su ídentidad pueda determinarse
directa o indirectamente  a través de cualquier  información;

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilizacion indebida pueda dar ongen a discrimínación o conlleve un riesgo grave para este. De manera
enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles /os datos personales que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, informacion genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opíniones políticas y preferencia sexual;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* Los datos personales sensibles son aquéllos que refieran a la esfera más íntima de su titular, o

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar a un ríesgo grave para
éste.

En el caso de un servidor público podemos considerar como información confidencial aquélla que
comprenda hechos y actos alenos a la actividad publica que realicen, ya que con el solo hecho de ser
servidores publicos, no es causa )ustificada para que se puede vulnerar la esfera jurídica de proteccion
a los datos personales a los que tiene derecho.

AI respecto, se debe señalar lo establecido en el artículo 6o, apartado A, fracción Il, de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vída privada o /os derechos de terceros,
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provoque al@n delito, o perturbe e¡ orden púb¡ico; el derecho de réplica será ejercido en /os
términos dispuestos por la ley. EI derecho a la informacíon será garantízado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ambito de sus respectivas competencías, se regíran por los sigtnentes pnncipios
y bases:

/. Toda la información  en posesión de cualquier  autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislatwo y Judicial, organos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos publicos, ast como de cualquier persona física, moral o síndicato que reciba y e)erza
recursos publicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y munícipal, es publica
y solo podra ser reservada temporalmente por razones de interes publico y seguridad
nacional, en /os terrrunos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho debera
prevalecer el princípío de maxíma publicidad. Los su)etos obligados deberan documentar todo acto
que derive del e)ercício de sus facultades, competencías o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos ba)o los cuales procedera la declaracíon de inexístencia de la ínformación.

//. La información  que se refiere a la vida privada  y /os datos personales  será protegida  en
/os terminos  y con las excepciones  que fijen  las leyes."

[Énfasis añadido]

Como se puede observar de la transcripción del artículo en cita, el artículo 6o Constitucional otorga por
un lado, el derecho de acceso a la Información, en virtud del cual, toda la informacion en posesion de
cualquier autoridad es pública, y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interes público y
seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes; por otro lado, dicho precepto constitucional
tambien concede el derecho a la proteccion de datos personales, indicando que la informacion que se
refiera a la vída privada y los datos personales, será protegida en los terminos y con las excepciones que
fijen las leyes.

En ese sentido, se debe precisar que la protección de la vida privada y la protección de datos personales
es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de

resaltar que también los servidores públicos reciben protección al respecto y así se reconoce
generalmente.

Ahora bien, el equilibr¡o acertado entre derecho a la información y a la vida privada obedece a un
adecuado, elercicio de ponderacion, de ahi que unicamente se considera informacion publica aquella
relacionada con el desempeño de su cargo y que perm¡te una efectiva medida de cuenta, mas no así
aquella que implique invadir la vida privada e intimidad de los funcionarios en cuestion. En el caso que
nos ocupa, la difusion sobre t¡po de licencia y causa vulneraría el derecho a la pr¡vacidad.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
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fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informació.n, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION
DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion General de Recursos Humanos,
respecto del dato consistente en el tipo de licencia  y causa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Recursos Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore la versión pública de
los documentos, materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

QUINTO. - EI 8 de noviembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso a la información con el folio 3210000076118, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito la información siguiente: 1. Número de solicitudes de licencias de separación del cargo
interpuestas por magistrados. 2. Número de licencias de separación del cargo interpuestas por
magistrados procedentes (adjuntar la version publica de 3 de ellas). 3. Numero de licencias de
separacion del cargo interpuestas por magistrados improcedentes (adjuntar la version pública de 3 de
ellas). 4. Numero de licencias por separacion del cargo de magistrados activas al momento en que se
recibe la solicitud y motivo de las mismas. 5. En el caso de que el motivo de licencia haya sido para
ocupar un cargo distinto en la administración pública federal, adjuntar la versión pública de la solicitud
y de la resolucion recaida a la misma). 6. Fundamento juridico actualizado para solicitar licencia de
separación del cargo para magistrados y la unidad u órgano competente para resolver aquella." (sic)

EI 8 de noviembre de 2018, la solicitud de mérito fue 'turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Dirección General de Recursos Humanos.
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EI 26 de noviembre de 2018, esta unidad de
solicitud en comento, misma que fue aprobada
Sesión  Extraordinaria  del año  en curso.

Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la
por este Comité de Transparencia en su Vigesimo Sexta

EI 3 de diciembre de 2fü8, la Dirección General de Recursos Humanos se pronunció respecto a la
solicitud que nos ocupa, en los términos siguientes:

Sobre el particular, me permito informar lo siguier;ite:

t - Número de solicitudes  de licencias  de separación  del cargo interpuestas  por magistrados.

De enero 2018 a la fecha, en esta Dirección se tiene registro de 2 solicitudes de Licencia pre jubilatoria

2. Número de licencias  de separación del cargo interpuestas  por magistrados  procedentes
(adjuntar  la versión publica  de 3 de ellas).

De enero 2018 a la fecha, se tiene registro de 21icencias pre jubilatorias  con goce de sueldo, recibidas
en esta Dirección por Magistrados, las 2 solicitudes se tramitaron y estas fueron procedentes.

3. Número de licencias de separación del cargo interpuestas por magistrados improcedentes
(adjuntar  la versión  publica  de 3 de ellas)

En esta Dirección no se cuenta con registros de solicitudes improcedentes a la fecha.

4. Número de licencias por separación del cargo de magístrados activas al momento al
momento en que se recibe la solicitud y motivó de las mismas.

En esta Dirección se cuenta con una licencia Activa a la fecha, con motivo de prejubilación.

5. En el caso de que el motivo de licencia haya sido para ocupar un cargo distinto  en la
administracíon publica federal, adjuntar la version pública de la solicitud y de la resolución
recaída a la misma).

En esta Dirección se cuenta con registros de ese tipo de licencias a la fecha.

6. Fundamento jurídico actualizado para solicitar licencia de separación del cargo para
magistrados y la umdad u organo competente para resolver aquella." (síc)

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:
(...)
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XXI. Conceder licencias pre pensionarias  con goce de sueldo a los Maqistrados, Titular del Orqano
Interno de Control, Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico y Secretarios Adjuntos de las
Secciones hasta por tres meses;

XXII. Conceder licencias con goce de sueldo a los  por periodos inferiores a un mes y sin
goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite, en
el entendido de que en caso de enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta
licencia;

Reglamento Interior  del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa

"Artículo  IOI. - Las licencias que se otorguen al personal del Tribunal, se ajustarán a lo siguiente:

l. Para ausencias mayores de tres días y hasta por tres meses, los Magistrados deberán solicitar a la
Junta licencia por escrito debidamente motivada, la cual se otorgará, en su caso, sin goce de sueldo;

ll. La Junta podrá conceder licencias con goce de sueldo, hasta por tres meses, cuando sean
solicitadas por los Maqistrados, Contralor, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de
Acuerdos de las Secciones, con el propósito de iniciar y concluir los trámites correspondientes a su
jubilación;

VII. Las resoluciones de la Junta a las peticiones de licencia que reciba, serán notificadas por conducto
del Director General de Recursos Humanos y copia de las mismas se integraran al expediente del
servidor público de que se trate.

La Junta determinará, en términos de las disposiciones aplicables, los casos en que las licencias a
que refieren las fracciones lll, IV y V podrán concederse con o sin goce de sueldo.

Manual  de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  para el Ejercicio  Fiscal 2018.
"Artículo  29.- La licencia  pre 3ubi1atoria para los Servidores Públicos, consiste en una licencia con
goce de sueldo de tres meses de Percepción Ordinaria, que se confiere para realizar los tramites de
su lubilación o pension por retiro, por cesantía en edad avanzada, o por velez, conforme a la Ley del
ISSSTE. La Junta podra autorizar un estímulo economico sustitutivo de la licencia pre jubilatoría a los
servidores públicos con nivel 1, 2, 3 y 4 que se vayan a jubilar o pensionar, a fin de no afectar la
prestacion de los servicios de administracion de 3usticia.

Cabe señalar, que de la información que se anexa se realizará versión pública, para que en su caso
y por conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada,
con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; y
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Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los
solicitudes de acceso a la informacion publica.

' "  Ü' ¡')'.': 'I) l" - Í;"i: ¡é:': ;a';i'E:'¡"" ::"ª"
procedimientos internos de atención a

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:

Rubro Motivación Fundamento Legal

ITyicpaousdae licencia

I

La inforrnación que se refiere a la vida privada
y los datos personales, serán protegidos en los
terminos y con las excepciones que fijen las
leyes.

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho
a la informacion y a la vida privada obedece a
un adecuado e3ercicio de ponderacion, de ahi
que únicamente  se considera  información
pública aquella relacionada con el desempeño
de su cargo y que perrnite una efectiva medida
de cuenta; mas no así aquella que implique
invadir la vida privada e intimidad de los
funcionarios  en cuestión.

Artículos 116, párraío último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fracción lll i de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3,
:fracción IX de la Ley General de
Protección  de  Datos  Personales  en

posesión de sujetos obligados así corno
Trigesimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos  Generales  en matena  de

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

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en determinar
la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Direccion General de Recursos
Humanos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

L'a información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la mísma, sus representantes  y los Servídores Pub¡icos facultados  para ello.

Se considera  como información  confidencial:  los secretos  bancario, fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particu¡ares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no ínvolucren e¡ e)ercicío de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particu¡ares a los sujetos
obligados, síempre que tengan el derecho a ello, de conformídad con lo dispuesto por ¡as leyes o los
tratados  internacionales.

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:
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"Artículo  113.  Se considera  ¡nformación  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, riscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, suletos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no ínvolucren
el e)ercicío de recursos publicos, y
///. Aquel¡a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a eilo,
de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o jos tratados internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identifiqada o
identificable.  Se considera que una persona es ídentificable cuando su ídentidad pueda determínarse
directa o indirectamente a traves de cualquier información;

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésirru:» octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particu¡ares a los su)etos obHgados, siempre y cuando
tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformación, de conformídad con lo dispuesto en
¡as leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexícano sea parte, y

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

* Los datos personales concernientes a una persona identiíicada o identificable, y
* Los datos personales sensibles son aquéllos que refieran a la esfera más íntima de su titular, o

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar a un riesgo grave para
éste.

En el caso de un servidor público podemos considerar como información confidencial aquélla que
comprenda hechos y actos a3enos a la actividad pública que realicen, ya que con el solo hecho de ser
servidores publicos, no es causa 3ustificada para que se puede vulnerar la esfera jurídica de proteccion
a los datos personales a los que tiene derecho.

AI respecto, se debe señalar lo establecido en el artículo 6o, apartado A, fracción ll, de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicia¡ o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o ¡os derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe ei orden publico; e¡ derecho de replica será ejercido en los
terminos dispuestos por ¡a ley. EI derecho a la ínformacíón será garantízado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguíentes pnncípios
y bases:

/. Toda la información  en posesión  de cualquier  autoridad,  entidad, órgano y organismo de ¡os
Poderes Ejecutivo, Legíslatívo y Judicial, organos autónomos, partídos políticos, fideicomisos y
fondos publicos, asi como de cualquier persona físíca, moral o sindicato que reciba y elerza
recursos publicos o rea¡ice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municípal, es publica
y solo podra ser reservada temporalmente  por razones de interes  publico  y seguridad
nacional, en /os terminos  que fijen  las leyes. En la interpretación de este derecho debera
prevalecer el princípío de maxíma pub¡icídad. Los su)etos obligados deberan documentar todo acto
que denve del elercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos ba)o los cuales procedera la declaracion de inexístencia de la información.

La informacíón  que se refiere a la vida privada  y /os datos personales  será protegida  en

/os términos y con las excepciones que fijen las leyes. [Énfas'is an-adºido]
Como se puede observar de la transcripc¡ón del artículo en cita, el artículo 6o Const¡tucional otorga por
un lado, el derecho de acceso a la Informacion, en virtud del cual, toda la información en posesion de
cua uier autoridad es ªblica, sólo rá reservarse temporalmente razones de interés público
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seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; por otro lado, dicho precepto constitucional
tambien concede el derecho a la proteccion de datos personales, indicando que la informacion que se
refiera a la vida privada y los datos personales, será protegida en los terminos y con las excepciones que
fijen las leyes.

En ese sentido, se debe precisar que la protección de la vida privada y la protección de datos personales
es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos  nacionales  e internacionales.  Es de

resaltar que también los servidores públicos reciben protección al respecto y así se reconoce
generalmente.

Ahora bien, el equilibrio acertado entre derecho a la información y a la vida privada obedece a un
adecuado elercicio de ponderación, de ahi que unicamente se considera informacion publica aquella
relacionada con el desempeño de su cargo y que permite una efectiva medida de cuenta, mas no así
aquella que implique invadir la vida privada e intimidad de los funcionarios en cuestion. En el caso que
nos ocupa, la difusion sobre tipo de licencia y causa vulneraria el derecho a la privacidad.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 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 Informacion Pública; 3, fracciones IX y X, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, así como para
la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION
DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion General de Recursos Humanos,
respecto del dato consistente en el tipo de licencia  y causa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Direccion General de Recursos Humanos.
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Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore la versión pública de
los documentos, materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por parte de la Unidad
de Transparencia.

SEXTO.- EI 12 de noviembre de 2018, se recibió mediante la Plataforma Nacional.de Tra.nsparencia, la
solicítud de acceso a la información con el folio 3210000076818, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito versión pública de la sentencia definitiva de 'IO de octubre de 2017 dictada en el juicio
contencioso federal administrativo 811/17- EAR- €)1- 7 radicado en la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación." (sic)

EI 12 de noviembre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdicc¡onal competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

EI 23 de noviembre de 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, se pronunció
respecto a la solicitud que nos ocupa, en los terminos siguientes:

Con fundamento en los artículos 129, 4 30 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, asi como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, en relación a la
solicitud de trato, se informa que la sentencia de 10 de octubre de 2017, a la que hace referencia en
su solicitud, no se trata de una sentencia  definitiva,  sino de una sentencia  interlocutoria.

No obstante lo anterior, para estar en posibilidad de proporcionar la versión pública de
la sentencia interlocutoria de 10 de octubre de 2017, en cumplimiento a la Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformacion y Protección de Datos Personales, se solicita someter a consideracion del
Comité de Transparencia de este Tribunal, la clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales:

Nombre  de la parte actora  (persona  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 juieios 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 Federals, en
cuanto al Registro Público, mismo que establece:

5 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.d¡putados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los terminos de los artículos
1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion  Extran)era; y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resulten del título respectivo."
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Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienés ñ'rüéb¡'eí9
personas  morales  no produciran  mas efech:»s que /os señalados  en /os artículos  2310, fraccion

23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es serán aplicables a los registros /as disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos matena de éste y deí antenor capítulo y con los efectos que las inscnpcíones producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa16, dispone:

"TÍTULC).PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - Ei Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cua¡ el Gobierno  del
Distrito Federal da publicidad  a /os actos )uridicos,  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  porlas  siguientes materias:

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir
el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacíon
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 característíca de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho regístro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

6 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqií
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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 llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportacion que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores ylas facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se 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 articulo  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 el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -informacion  que
podría considerarse de carácter económico - así como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa - , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

'Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales, no
constituyen  informacgon confidencial.  La denominacion o razon socíal de personas morales es
publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en téminos  de lo dispuesto en el artículo 18, fraccion
/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubemamental  y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacton y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de informacion concemiente a personas fisicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en ¡o previsto en el artícu¡o 18, fracción // de ese
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas
morales no constituye informacion confidencial."
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[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de
la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que
no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido
sustituidas por los nuevos fundamentos a! encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los
artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos I 16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi 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 util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar  sus negocíaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impaíición  de 3usticia administrativa en
el orden fe'deral, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvzerta con motivo de su pnmer 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 ddvolución de un ingreso de los regulados por ei Código Fiscal de ¡a
Federacíon, indebidamente percibjdo por el Estado o cuya devo¡ucion proceda de conforrnidad con
las leyes fiscales;
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/V. Las que impongan multas por infracción a las nom'ias administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes
en favorde  los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares
o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Mi¡itares o al erano federal, asi como las
que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las ¡eyes que otorgan
dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirrne que le corresponde un ma;or númem de
anos de servicio que los reconocidos por la autondad respectiva, que debió ser retirado con grado
supenor al que consigne la resolucion impugnada o que su situacíon militar sea diversa de la que le
fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacionaj o de Marina, segun el caso; o cuando se
versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, ¡as sentencias
de¡ Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la deterrninacion de la cuantía de la prestación
pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erarío federal o al Instituto
de Segundad y Servicios Sociales de /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servícíos celebrados por ías
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas de¡ Estado; asi como, las que esten bajo responsabilidad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX.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 porrepetición, impongan la obligación a /os servidores publicos de resarcrral Estado ei pago
correspondiente a la indemnizacion, en /os terrninos de la ley de la matena;

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

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exteríor,

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
admínjstrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terrninos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de ¡as resoluciones que se indican
en las demas  fracciones  de este artículo;

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

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

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterioren todos aquellos casos en los que se pudiere
afectarel derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante autoridad administrativa;

XV/. Las resoluciones definitivas porlas  que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan los recursos
adrrunistrativos prevístos en dichos ordenamientos, además de /os organos constitucionales
autónomos;

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

XV///. LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,
en térrninos de la Ley de Fiscaljzación 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 considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios  que promuevan las autoridades para que sean anu¡adas
las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contranas a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Intemos de control de /os entes pubjicos federales, o porla  Auditoría Superior
de la Federación, para la ímposicion de sancíones en terminos de lo dispuesto por¡a Ley General de
Responsabilidades Administrativas.  Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los danos y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal  o al Patnmonio de los entes públicos  federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad  que cualquier  ente público posea pam imponer  sanciones a particulares  en
los terrninos de la legslacion  aplicable."

De tal foma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica  de la persona moral que
se sometio a la )unsdicción de este Tribunal, ¡o cual puede arro)ar implicacíones )uridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucrón impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terrninos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Asi, /os procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional  arro)an
implicaciones jurídicas  diversas para los ímplicados, y como ya se señaló con ante¡aczón, dichas
implicaciones no se ven refle)adas en la inscnpcion realizada ante el Registro Púbiico de la
Propiedad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresíón del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Nombre del representante  legal, abogados autorizados  y terceros

EI cual al ser un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad,
toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona fisica. En ese sentido, el
otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados autorizados y de terceros,
no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría revelar una decisión personal,
tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion
que se encuentra regulada en el articulo 5o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo que se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, abogados
autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Datos relativos  a la resolución  impugnada

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

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en Matería
Ambiental y de Regulación, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos
correspondientes.

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

"Artículo  116.- Se considerará información confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o jdentificable.
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera como inrormación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, ¡ndustrial, comercial,
fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho ínternacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos públicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares a /os sujetos
obligados, siempre que tengan 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:

'!4rtícu1o  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 e)ercício de recursos públicos, y
///. Aquella  que presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan el
derecho  a ello, de conformidad  con lo  dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en matería de clas¡ficación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera información  confidencial:
gg
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/. Los datos  personales  en los 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 dichc» caracter  la información,  de conformidad  con
lo dispuesto  en las  /eyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el Estado mexicano  sea
parte,  y

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificarla
información por confidencialidad, no sera suficiente que jos particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son titulares de la información y
si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motivarla confidencialidad. La
información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguíente:

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

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser util
para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisíones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación, se advierte que clasifico la informacion solicitada como confidencíal, toda
vez que consideró que en la sentencia dictada dentro del expediente 811/"17- EAR- 01- 7 se advertían
datos que pueden ser consíderados como confidenciales, como lo son, el nombre de la parte actora
como persona moral, el nombre del representante legal, de abogados autorizados y de terceros,
asi como los datos referentes a la resoluc»on impugnada; para ello, sostuvo que sí bien e¡ nombre
de una persona moral se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cierto es
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que de Ilegar a proporcionarse implicaría revelar que dicha empresa guarda una situación jurídica en
concreto, al haber instaurado una accion legal ante este Tribunal, lo que evidentemente arro3aria
diversas implicaciones que pudieran ser utiles para un competidor, que pudieran afectar sus
negociaciones, entre otras; respecto a los datos referentes a la resolucion impugnada, consideró
pertinente la supresion de los datos relativos a la resolución, materia de la controversia, por considerarse
que constituye informacion de caracter confidencial, en razon que de dar a conocer la mísma podría dar
a conocer informacion referente a la vida jurídica de una persona.

Respecto al nombre del representante legal, abogados autorizados y terceros, sostuvo que el nombre
es un atributo de la personalidad y la maniíestacion principal del derecho a la identidad, y que de Ilegar
a otorgarlo no solo lo haria plenamente identificable, sino que ademas implicaría revelar una decísión
personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegír su trabajo,
situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitucion Política de los Estados Unídos
Mexicanos, asi como revelar un vínculo de las personas, cuyo nombre se testa con una situacíon jurídica
en concreto.

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 14 6, primero y último párrafo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccíones I y lII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como Trigesímo Octavo y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasíficación de la
información asi como para la elaboracion de versiones públicas, nombre de la parte actora como
persona moral, el nombre del representante legal, de abogados autorizados y de terceros, así
como los datos referentes a la resolucion impugnada deben clasificarse como confidencial.

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.6

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primero y
último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; así como el Trigesímo Octavo y
Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíón y desclasíficación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencía
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, respecto de los siguientes datos: el nombre de la
parte actora como persona moral, nombre del representante legal, abogados autorizados y
terceros, asi como los datos referentes a la resolucion ímpugnada.

101



_,_,s.,c;lQ, NI:ll)_,,ro.,%}..:le.X-,,
#ail! laªC;t,'?.,W¿.> -  sbV& :'- '," -"' X
% .Sg;:,-se f-'f .'[-"-" ",s, ª'%'1%} ;,,

§J?--_8-
-'g,; %--

TFJA
TRIBUN.lL  FEDERAJ_.

DE JUSTTCI.jí.ADAíl?1ilSTRATTVA

4, . ,J , . .ll' -. i' ¿ '. ,  X  " >.r ' í "   " - '. {
/a/

Vigésimo Séptima Ses_ion, E- xfr__áa74jnariá'
. . ).Sq=:!ati4%Qüi;a,
i nJ ,fC7/4E{078íQ/2'91:§':

i, :, :l., -l"., ;,al:*V_-l+., ": .;.); .})k.l:í',::,' :,/,li l:J
{ . ,,  .!{' . ªi-:,_  :.-.  '/  .=
' ii 'p' -4i. g %-'-s -- :%)   "? ',('r':" -.- ), - ..,'. - _ % % _ i  .  ' (. a  -.4 : ' !ª, -   ¡ª "a , < '- - h 'a . L .y ' j - ,- - 3 ' ) i  il  / - I  :l#. }., /,,_,l'_  : :_:/- ," - ,  /

"  S "  "  --l .T  "  - 'a .,_ _r , r. - .,' .." ' i , / - -ª =ª

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Especializada en Materia Ambiental
y de Regulación.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, a que elabore la
versión pública de los documentos, materia de la solicitud de información, para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

SÉPTIMO.- 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
Informacíón Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2018.

a()!f'T í'i N! ª)íª!i ª1¡mf  a%+
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Intelectual.

3210000077018 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000077618 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000077818 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000077918 Sin oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/27/EXT/18/0.7

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44, fracción
ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

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