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Fecha:
18  de enero  de

2019 Lugar: Av. lnsJuurapreenZteCs.luSduard88de1, MCeoXI..IcNOápC_pl,í:s0,,,p38,4,l:,,B,<a,ri.i.;.@;-),
MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, ª
y Presidenta del Comité de

Transparencia.

- ,,.= ':- <l.üt

Lic. Crisóforo Reyes
Castre3ón

Secretario Operativo de
Administracion y miembro

del Comite  de

Transparencia.

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia. /'_

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del Comité  de

Transparencia.

7 - -

-/
ORDEN DEL DÍA:

PRlñ/lERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000876'18.

SEGUNDO. -  Análisis  de la solicitud de acceso a la información  3210000087718.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000087818.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000088118.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud de acceso a la información  321 0000090218.

SEXTO. - Análisis de la solicitud de acceso a la información 3210000000619, 3210000000719 y
3210000000819.
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SEPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas ;j=a'¡ls-tíiG¡onaIg¡'y
administrativas han soli.citado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismhs';'ídk'e:8M'fáñ?&'r,on
lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo com ido del 1 'l de enero de 2019 al 17 de enero de 2fü 9.
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Fecha:
18  de enero  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.

i, ,r ,.

Lic. Crisóforo Reyes
Castrejón

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

c.p. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

')

L¡c. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario

:=,s;:o,re:i: Comité de¡
/' -

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.- EI 6 de diciembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32100000876'18, en la que se requirió lo siguiente:

"1. Solicito la sentencia definitiva dictada en el expediente cuyos datos de identificación son los que
se menc¡onan poster¡ormente:

Expediente: 2054/10 - a12- 01- 2

Tipo: Juicio Contencioso Administrativo
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especie, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario para cur¡pIií-éuifüB¡Í6ffi)'.'):.;
con la Administración. AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federacion, senala que
tratandose de personas físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local
en el que realizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la
administración de la empresa. En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables
para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial. 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; I 13, 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 Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

- Registro Federal de Contribuyentes:  En relación con el Registro Federal de Contribuyentes es
necesario indicar que para su obtencion se requiere acreditar previame;nte mediante documentos
oficiales - pasaporte, acta de nacimiento, etcetera.- , 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 inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, con el unico propósito de realizar
mediante esa clave de identificacion, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En ese
sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro 'no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el Registro Federal de Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, permite
identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por
lo que es posible concluír que el Registro Federal de Contribuyentes constituye un dato 'personal y,
por tanto, información confidencial. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116,
parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Publica; 14 3, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, 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:  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 oir y recibir notificaciones es la casa habitacion o despacho
jurídico señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese
sentido, tambien reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por
ende, ser clasificado como confidencial. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

- Nombre ªde lós abogados 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 decision personal, tomada en el
e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra
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regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos xex¡?Mr=!'C.íe'« Gªi€í;'!
contexto, se considera procedente la clasificacion del nombre del representante lege¡l', abogados
autorizados y terceros. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley
Federal de 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 Trigesimo Octavo, fraccion I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información.

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, la firma es un rasgo a traves del cual se puede identificar a una persona, razon por la cual,
dicha informacion es susceptible de considerarse como confidencial. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los articulos 116, parraío primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion 1, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon
y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Asimismo, se informa que las partes en el juicio de mérito no formularon escrito y oficio de alegatos.

Finalmente, se comunica que: i) la sentencia de mérito consta de un total de 16 páginas (8 hojas);
ii) el escrito inicial de demanda de un total de 16 hojas y el oficio de contestacion de demanda de
un total de I1 hojas.
..." (sic)

EI 16 de enero de 2019, mediante oficio número UE- S1- 0043/2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia
notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada en la Prímera
Sesión Extraordinaria del Comite de Transparencia.

En virtud de las consideraciones antes realizadas por la Primera Sala Regional de Oriente, la materia del
presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la clasificacion de la ínformacíon formulada,
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 tempora¡idad a¡guna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la mísma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para ello.

Se considero como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, suletos de derecho ínternacional
o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.
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De acuerdo con las d¡spos¡c¡ones ¡nvocadas, en relación al presente caso, se dÍ:p;é'ñVé 6fü co-rno
información 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 obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

En esta tesitura, del análisis ¡ntegral a la respuesta proporcionada por la Pr¡mera Sala Regional de
Oriente, se advierte que clasificó la informacion solicitada como confidencial, referente al nombre de la
parte actora como persona física y de abogados autorizados, y para ello, sostuvo que el otorgar los
nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos, implicaría dar a
conocer si una persona fís¡ca se encuentra vincu¡ada a una situacion juríd¡ca determinada; en relación
al nombre de abogados autorizados de llegar a otorgarlo, además, implicaria revelar una decisión
personal tomada en el e3ercícío de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo,
situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Respecto de los datos relativos a la resolución, materia de la controversia, por considerarse que
constítuye informacíon de caracter confidencial, en razon de que dar a conocer la mísma podría dar a
conocer información referente a la vida jurídica de una persona, por lo que es susceptible de clasificarse
como  confidencial.

Por lo que respecta al domic¡lio para oír y rec¡b¡r not¡f¡cac¡ones, y el domic¡l¡o f¡scal de ¡a 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, lo que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer informacion referente a la

vida jurídica de una persona.

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 carácter de confidencial.

En el caso del Registro Federal de Contribuyentes de la parte actora, el artículo 79 del Código Fiscal de
la Federacion preve que la utilizacion de una clave de regístro no asignada por la autoridad constituye
una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su

titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta última única e
irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal.

Por cons¡guiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, párrafo pr¡mero, 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 Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion

7
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del Comité Técnico del Fideicomiso de, le ordena a la fiduciaria Banco Bansefi, rea¡ice el pago al
suscrito a la brevedad posible, el cual obra en el expediente 1 50fü 8-1 0- 01 - 4- OT de la Sala Regional
del Centro Ill del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ubicada en la Ciudad de CELAYA
GUANAJUATO."(sic)

EI 7 de diciembre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Centro lll.

EI 16 de enero de 2019, la Sala Regional del Centro lll dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los
términos siguientes:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción ll, 3, fracción IX, 4, 7, 16, 17, 18, 24, 43,
44, 48, 52 53, 55, fraccion lI, 65 y 82 de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; 83 a 90 y 101 de los Lineamientos Generales de Proteccion de Datos
Personales para el Sector Publico, asi como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que establecen
los procedimientos internos de atención a las solicitudes de acceso a la información publica; se hace
de su conocimiento que del analisis exhaustivo e integral del expediente 1506/18- 10-fü - 4-OT del
indice de esta Sala Regional del Centro lll, asi como al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios
que al efecto Ileva este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se advierte la existencia del
oficio mencionado por el solicitante, ni ningun otro con características semejantes; asimismo, de la
lectura de cada una de las constancias que obran en el expediente, no se advierte la existencia de
oficio alguno que coincida con lo descrito en la solicitud de mérito, razon por la cual esta Sala Regional
del Centro Ill se encuentra imposibilitada de proporcionar el oficio solicitado. No se omite señalar que
si el solicitante es parte procesal del 3uicio 1 506/1 8- 1 0- OI - 4-OT, dicho expediente se encuentra a su
disposición físicamente para consulta en las instalaciones que ocupa esta Sala Regional del Centro
lII, con las actuaciones y constancias que lo integran en su totalidad, de conformidad con los artículos,
1º, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 2, 5, último párrafo, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, 33, fracción IX, y 45, fracción IX, del Reglamento Interíor
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente de conformidad con el Transitorio
Quinto del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa."(sic)

En ese contexto, la materia de! presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaracíón
de inexistencia propuesta por la Sala Regional del Centro lll.

En v¡rtud de las consideraciones antes realizadas por la Sala Regional del Centro lll, la materia de0
presente asunto consiste en determinar la procedencia de la declaratoría de inexistencia de los datos
personales a los cuales se requiere acceso, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a lo dispuesto
por, los articulos 53, párrafo segundo, y 84, fraccion Ill, de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Suletos Obligados, asi como el articulo 101 de los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público mismos que se transcriben a continuación:

9
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Ley General de Protección  de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

"Artículo  53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de
los derechos  ARCO, deberá hacer del conocimiento  del titular dicha situacion  dentro de los tres días
siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el
responsable competente.

En caso de que el responsable  declare inexistencia  de los datos personales  en sus archivos,
registros,  sistemas  o expediente,  dicha declaracíon  deberá constar  en una resolucion  del
Comite de Transparencia  que confirme la ínexistencia  de los datos personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía
haciendolo  del conocimiento  al titular."

[Énfasis añadido]

"Artículo  84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean
conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las
siguientes funciones:

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la
protección de los datos personales en la organizacion del responsable, de conformidad con
las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
aplicables en la materia;

ll. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión
de las solicitudes para el e3ercicio de los derechos ARCO;

lll.  Confirmar,  modificar  o revocar las determinaciones  en las que se declare la
inexistencia  de los datos personales,  o se niegue por cualquier causa el ejercicio de
alguno de los derechos ARCO;

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para
una me3or observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
aplicables en la materia;

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el
cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto ylos  organismos
garantes, segun corresponda;

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en
materia de proteccion de datos personales, y

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga
conocimiento, en el e)ercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de



,s,)§ll)US %

K%-';
TFJA

TRIBUNAL  FEDERAL

DE JUSTIClA  ADMINISTRATI'!'.l

«-  .-a-  -8
ª"ªªª7"' ll,ªiJ'7,,,';;'l%" -,,X.'S

'}Segunda Sesí,ó.r>>E;1 0.5,q,5)f,di,ti;i4ª.
%c'9'4 ir$T:QaFKía'
,QT-Í»s2Jqrq =,:-l ¡c,,.lª l,:,,sll,ll,=(l7l%l'('l:li:.bl:,,l :"'i,,'%lll>.>"Sl%lll!llill,N"i 1,7'í'1111:. =lag'»i_l I ;

. , l >,, -l , !' ª ' -"¡/,Iallí i"   ªs "  l "  -' - " i" ª

I,í'. : ,,"ªª:,, _,"; § :'. l:,.ñI ,aa"'-í " ª '
'íE*,,1_,%,:4_<_ 0y,,

/
J .., % iTi,"J,,yl,I"' /'L- X ª ª'

determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la
declaración de inexistencia que realicen los responsables.

[Énfasis añadido]

Lineamientos  Generales de Protección  de Datos Personales para el Sector Público

"ArUculo IOI. La resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el artículo 53, segundo
párrafo de la Ley General, deberá contar con los elementos mínimos que permitan al titular tener
la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo; asi como senalar las circunstancias
de tiempo, modo y ¡ugar que generaron la inexistencia en cuestión y la unidad administrativa
competente de contar con los mismos."

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquellos datos
que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las atribuciones que
tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerlos. En ese sentido, en
terminos  de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dichos datos 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 inexistencia de los datos
personales.

En el caso en concreto, es importante precisar que la Sala Regional del Centro lll indicó en su ofic¡o de
respuesta que del analisis exhaustivo e integral del expediente 'l 506/1 8- 10- 01 - 4- OT, asi como al Sistema
de Control y Seguimiento de Juicios que al efecto Ileva este Tribuna¡, no se advierte la existencia del
oficio mencionado por el solicitante, ni ningun otro con características seme3antes; asimismo, de la lectura
de cada una de las constancias que obran en el expediente, no se advierte la existencia de oficio alguno
que coincida con lo descrito en la solicitud de merito, razon por la cual, dicha Sala se encuentra
imposibilitada de proporcionar lo requerido.

De conformidad con lo expuesto, se advierte que la Sala Regional del Centro Ill realizó una búsqueda
física del oficio solicitado que a decir del particular, forma parte de los autos correspondientes al 3uício
1506/18 - 10 - 01- 4 - OT, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias
para la ubícacíon de los datos personales de su interes, dando certeza al solicitante del caracter
exhaustivo de la búsqueda de los mismos.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del oficio
refendo y, en razon de que dicho documento no obra dentro del expediente indicado, se configura la
imposibilidad material para dar acceso a los datos personales senalados en la solicitud.

No obstante lo anterior, la Sala competente para conocer del asunto, indicó que deja a salvo el derecho
del particular, al ser parte dentro del expediente de merito, de poder consultar físicamente en las
insta¡aciones que ocupa la Sala Reg¡onal del Centro Ill, con las actuaciones y constancias que lo integran
en su totalidad, de conformidad con los articulos, 1 º, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 2, 5,
último  , de la Le Federal de Procedimiento  Contencioso  Administrat¡vo,  33, fracción  IX, 45,

1l
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fracción IX, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administ'r'áíiGá,'vigente de
conformidad con el Transitorio Quinto del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto, realizó
una búsqueda exhaustiva del documento señalado por el solicitante, en las constancias que del juicio
contencioso administrativo 1506/18- 10- 01- 4- OT, es procedente declarar la inexistencía de los datos
personales a los cuales se requirió acceso.

ACUERDO  CT/02/EXT/19/0.2:

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los 53, párrafo segundo, y 84, fracción lll, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Su3etos Obligados, asi como el articulo 101
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para e.l Sector Público, este Comité
de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE LOS DATOS
PERSONALES consistentes en el acceso a los datos contenidos en el oficio, "mediante el cual el
Secretario  de Actas del Comité Técnico del Fideicom¡so de, le ordena a la fiduciaria  Banco bansefi,"
realice pago al hoy solicitante, al no formar parte de las constancia del expediente 1506/18-10- 01- 4- OT,
tramitado ante la Sala Regional del Centro Ill del Tribunal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Sala Regional del Centro lll.

TERCERO.- EI 6 de diciembre de 2018 se recibió por correo electrónico la solicitud de acceso a datos
personales, registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 32'10000087818, en la
que se requiere lo siguiente:

"Que por medio del presente, vengo a ejercitar mi derechos ARCOS, acceso a mis datos personales
consistentes en que se me proporcione el oficio numero UEFCEF/SACT/FID.10230/214/0683/20l8
de fecha 29 de mayo del 2018, el cual obra en el expediente 6815/16-10- 01- 9- OT de la Sala
Regional del Centro Ill del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ubicada en la Ciudad
de CELAYA GUANAJUATO."(sic)

EI 6 de diciembre de 20"18, la sol¡c¡tud de mérito se turnó al área competente para su atención, a saber,
la Sala Regional del Centro lII.

EI 4 de enero de 2019, la Sala Regional del Centro lll, se pronunció respecto a la sol¡citud que nos ocupa,
en los términos siguientes:
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En atención a la solicitud folio 3210000087818 de fecha 06 de diciembre de 2018, med'Íáriié-le¡ cual
se solicita lo siguiente: "acceso e datos personales, consistentes en que se le proporcione el oficio
número UEFCEFISACT/FID.10230/214/0683/2018, de fecha 29 de mayo del 2018, el cual obra en
el expediente 6815/1640- 0a1- 9- OT de la Sala Regional del Centro Ill del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa ubicada en la Ciudad de CELAYA GUANAJUATO"; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, fracción Il, 3, fracción IX, 4, 7, 16, 17, 4 8, 24, 43, 44, 48, 52, 65 y 82
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 83 a 90
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Publico; se hace
de su conocimiento que de la revisión efectuada al expediente 6815116 - 10 - 0"1- 9- OT de esta Sala
Regional del Centro lll,  se advirtió  la existencia  del oficio numero
UEFCEF/SACT/FID.10230/214/0683/2018,  de fecha 29 de mayo del 2018, mismo que consta en
dos fojas útiles por el anverso, el cual se remite para los efectos correspondientes.

De la revisión que esta Unidad de EnIace/Transparencia realizó al oficio
UEFCEF/SACT/FID.10230/214/0683/2018, de fecha 29 de mayo del 2018, advirtió datos personales de
terceros, mismos que deben ser protegidos de conformidad con lo previsto en los articulos 3, fracciones
IX y XXXI, 6, 55, fracción IV, 83 y 84, fracción l, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que disponen lo siguiente:

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

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

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

XXXI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales;

[Énfasis añadido]

"Afüculo  6. EI Estado garantizará la privacidad de los individuos  y deberá velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

EI derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en terminos de la ley en la materia, disposiciones de orden publico, seguridad y salud

públicas o para proteger los derechos de terceros. rÉnf as0í saníí-adí'do
"Artículo  55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente

IV. Cuando  se lesionen  los derechos  de un tercero;

[Énfasis añadido]

13
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se proporcionaría información que haría identificable a terceros con una situación jurídica y patrimonial
en concreto.

AI respecto, se debe recordar que 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 de terceros, el numero de juicio, el numero de folio y el
Estado, datos que se encuentran inmersos en el documento materia de la solicitud, implicaría dar a
conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, asi como
identificar el lugar de residencia. En el mismo tenor, el dar a conocer el dato consistente en el monto del
pago a recibir, se revelaria informacion relacionada con el patrimonio de terceros.

Conforme a lo expuesto, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a los daíos personales del
solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3, fracciones IX y XXXI, 6, 55, fracción IV,
83 y 84, fracción l, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, resulta procedente dar acceso a la copia simple del documento, en el cual se testen los datos
personales de cuya titularidad corresponde a terceras personas.

ACUERDO  CT/02/EXT/19/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IX y XXXI, 6, 55, fracción IV, 83
y 84, fracción l, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados,
y con la finalidad de garantizar el acceso a los datos personales del Titular solicitante, este Comíte de
Transparencia considera procedente dar acceso a una version testada del documento materia de la
solicitud.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Regional del Centro Ill.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Centro lll, a que elabore la versión testada del documento,
materia de la presente solicitud de acceso a datos personales, para su posterior entrega por la Unidad
de Transparencia.

CUARTO. EI día 6 de diciembre de 2fü8, se presentó a travésªde la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de información folio 3210000088118, en la cual, se requirió lo siguiente:

"1. Solicito la sentencia definitiva dictada en el expediente cuyos datos de identificación son los que
se mencionan posteriormente: Expediente: 21619/06-17-10- 8 Tipo: Juicio Contencíoso
Administrativo Organo de radicacion: Decima Sala Regional Metropolitana dei Tribunal Federal de
Justici@ Administrativa 2. So¡ci,to la demanda de nulidad interpuesta por el actor o demandante que
generó la emisión de la ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificacíon
son los que se mencionan posteriormente: Expediente: 21619/06-17-10-8 Tipo: Juícío Contencioso
Administrativo Organo de radicacion: Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
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Justicia Administrativa Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos
personales de las partes involucradas en dicho luicio, por lo que estoy conforme en que en la parte
correspondiente  de los mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos. 3. Solicito la resolucion
determinante del credito fiscal o resolución administrativa definitiva que contenga el credito íiscal,
emitida por la autoridad demandada que generó la emisión de la ejecutoria o sentencia dictada en el
expediente cuyos datos de identificacion son los que se mencionan posteriormente: Expediente:
21619/06- 17-10 - 8 Tipo: Juicio Contencioso Administrativo Organo de radicacion: Decima Sala
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Es de importancia mencionar
que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes involucradas en dicho luicio, por lo
que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los mismos, se supriman o testen o tachen
dichos datos. 4. Solicito las contestaciones de demanda que fueron emitidas y presentadas por las
autoridades demandadas, producto de la demanda d<> nulidad interpuesta por el demandante que
generó la emision de la ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificación
son los que se mencionan posteriormente: Expediente: 21619/06- 17-10- 8 Tipo: Juicio Contencioso
Administrativo Organo de radicacion: Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos
personales de las partes involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforme en que en la parte
correspondiente de los mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos. 5. Solicito los escritos
de alegatos, que en su caso, fueron emitidos y presentados por las partes en el expediente cuyos
datos de identificacion son los que se mencionan posteriormente: Expediente: 21619/06-17-10-8
Tipo: Juicio Contencioso Administrativo Organo de radicacion: Décima Sala Regional Metropolitana
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Es de importancia mencionar que, no es mi deseo
conocer los datos personales de las partes involucradas en dicho luicio, por lo que estoy conforme
en que en la parte correspondiente  de los mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos." (sic)

EI 6 de diciembre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área competente para su atención, a saber,
la Décima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

EI 4 de enero de 2019 la Décima Sala Regional Metropolitana solicitó una ampliación de plazo para
atender  la solic¡tud  de mérito.

EI 14 de enero de 2019 esta Unidad de Enlace/Transparencia notificó al solicitante una ampliación de
plazo para dar respuesta, aprobada por este Comité en su Primera Sesion Extraordinaria del presente
ano.

EI 1 5' de enero del año de 2019, la Décima Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los términos siguientes:

A'fin de atender la solicitud de referencia, se informa que mediante oficio número 1 7-1 0-

2- 519/19 de fecha 03 de enero del 2019, esta Décima Sala solicito al Jefe del Archivo General de
referencia, la remisión del expediente número 21619/06- 17-10- 8.

Asimismo, se hace de su conocimiento que mediante ofic¡o número AG. 3/19 de fecha
04 de enero del 20"19, el Jefe del Departamento del Archivo General de este Tribunal, Informo que el
expediente numero 21619/06-17 - 10 - 8 fue  destruido  con base en el acuerdo G/JGA/05/2014 dictado
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en sesión de 29 de abril del 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de
esa anualidad por medio del cual se da conocer la destrucción de los expedientes tramitados en las
diversas Salas Regionales de este Tribunal que hayan concluido totalmente a más tardar el último
día del año 2010, y al efecto exhibió copia simple de la foja del inventario en el que se encuentra
enlistado el referido expediente numero 21619/06-17-'10-8 para su destrucción; para lo cual se le
remite impresión del acuerdo G/JGA/05/2Q14 dictado en sesión de 29 de abril del 2014, así como
copia simple del oficio número AG. 3/19 de fecha 04 de enero del 2C)19, suscrito por el Jefe del
Departamento del Archivo General de este Tribunal asi como la copia de la referida lista de
destruccion.

Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que esta Sala se encuentra
impedida materialmente para proporcionarle al solicitante la version pública de la demanda de
nulidad, de la resolucion determinante  del credito fiscal, de las contestaciones de demanda y de los
escritos de alegatos como lo solicita; asimismo se informa que del analisis efectuado al Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios con el que cuenta este Tribunal, se advierte que se
cuenta con la sentencia definitiva de fecha 08 de mayo de 2008 emitida en el expediente numero
2161 9/06- 1 7- 1 0- 8; por lo que en ese sentido, con fundamento en los artículos 129 y 130 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como 68, 1 'l 8, 119, 133 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion de acceso a la informacion publica, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el doce de febrero  de dos mil diec¡séis, asi como en el criterío 9/2fü 0
emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información ahora Instituto Nacional de Acceso a la
Informacion que señala que "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar
documentos ad hoc para responder una solicitud  de acceso a la informacion. Tomando en
consi deracion lo establecido por  el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion  Pública Gubernamental,  que establece que las dependencías  y entídades  solo
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las
dependencias y entidades no estan obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes  de ínformación,  sino que deben qarantizar  el acceso a la informacíon  con la que
cuentan en el formato  que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de darsatisfacción
a la solicitud  presentada"; se informa que fue elaborada la versión pública de la sentencia definitiva
de fecha 08 de mayo de 2008 dictada en el expediente 2'1619/06-17-10- 8 del índice de esta Segunda
Ponencia de la Decima Sala Regional Metropolitana y que consta de 40 fojas 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  moral)

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 físíca. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicíos contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:
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"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público
CAPITULO  I

De su Organización
Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán
ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."
[Enfasis anadido]
"Articulo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a
las personas que lo soliciten, que se enteren de los a I. EI nombre de los otorgantes; Il. La razon
social o denominación; lIl. EI ob3eto, duración y domicilio; IV. EI capital social, si lo hubiere y la
aportacion con que cada socio deba contribuir; V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas,
en su caso; VI. EI nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; VII EI caracter
de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y VIII. La fecha y la firma del
registrador."
[Enfasis anadido]
"Artículo 3073. - Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresarán los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."
"Articulo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que los senalados en los articulos 2310, fracción lI;
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 materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones producen."
[Énfasis añadido]
Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:
"TITULO  PRIMERO  CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo L - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución mediante la cual el Gobiemo del
Distrito Federal da publicidad a los actos 3uridicos, que conforme a la Ley precisan de este requisito
para surtir sus efectos ante terceros."
[Enfasis anadido]
"TITULO SEGUNDO DEL SISTEMA REGISTRAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15. - EI sistema registral se integrará por las siguientes materias: I. Registro Inmobiliario; ll.
Registro Mobiliario, y lll. Registro de Personas Morales." 2 Reglamento del Registro Público de la
Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en: http://www.conse3eria .df.gob.mx/index.
php/marco normativo/44- documentos/46-  reglamento- del- registro-ipublico- de- lapropiedad-del-
dpstrito-federal
[Enfasis anadido]
"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en: l. Folio
Real de Inmuebles; ll. Folio Real de Bienes Muebles, y III. 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 información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que se encuentren ínteresadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principalªcaracterística de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta 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:
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i) Nombre de los otorgantes; II) razón social o denominación; iií) objeto, duración y domi6füÓ; iv) el
capital socíal -si lo hubiereí, 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 Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de
una persona moral es público, en tanto, se encuentra inscr¡ta en e¡ Reg¡stro Público de la Propiedad
y de Comercio, razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterío para pronta referencia se transcribe a continuacion: "Denominación o razon social, y
Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no constituyen informacion confidencial.
La denominacion o razon social de personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el
Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
en principio, también es público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico,
contable, 3urídico o adrninistrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en
terminos de ¡o dispuesto en el artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para
la clasificación y desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concerniente a personas fisicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento
en lo previsto en el artículo 18, fracción Il de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion
o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."
[Enfasis anadido] Efectivamente, de la revision realizada al Criterio aludido, se puede constatar que
el otrora Inst¡tuto Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo,
que la denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion 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 venta3a para sus competidores,
razon por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los
artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificacion de la información de las dependencias y entidades de la Administracion Pública
Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse
abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 116,

párraío último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción
lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo
Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de
información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos
y actos de carácter economico, 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 negociaciones, entre otra. En el caso que nos ocupa -nombre de una persona
moral ligada a procedimientos contencioso administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipotesis
que necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una
accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la
imparticion de justicia administrahva en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los
artículos 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 luicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y
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previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónoaffiÓ¡';-)¡e\/I¡. Las
resoluciones de la Contraloria General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones
administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoria Superior de la
Federación, en términos de la Ley de Fiscal¡zac¡ón y Rendición de Cuentas de la Federacion, y X¡X.
Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer
párrafo de este artículo, las resoluciones se consideraran definitivas cuando no admitan recurso
administrativo o cuando la interposicion de éste sea optativa. EI Tribunal conocera tambien de los
3uicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas
favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley.
"Artículo 4. EI Tr¡bunal conocera de'las Responsab¡lidades Administrativas  de los Servidores Públicos
y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Funcion Pública y los
Organos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la
Federacion, para la imposicion de sanciones en terminos 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 Patnmonio de los entes públicos federales. Balo 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 para imponer sanciones a particulares en los terminos 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 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones 3uridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terminos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimíento
Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arrolan
implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas
implicaciones no se ven reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Publico de la Propiedad.
En ese sen5do, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresion del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los artículos 116,
párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción
lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesímo,
Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versíones 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 haria plenamente identificables, sino que ademas ímplicaría
revelar una decision personal, tomada en el e)ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad
de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5o de la Constitucion Polítíca
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 I 16, párrafo prímero, de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita se tenga por contestada por parte de
esta Décima Sala Regional Metropolitana la solicitud de informacion numero 3210000088118.
.." (sic)

En ese contexto, el presenten asunto consta de dos apartados, en el primero de ellos se estudiará la
declaración de inexistencia física del expediente 21619/06 - 17 - 10 - 8, y en el segundo la procedencia de
la clasificacion  de la ¡nformación  como  confidencial  de las constancias  consistentes  en la sentencia

definitiva de 8 de mayo de 2008, que obra en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, formulada
por la Decima Sala Regional Metropolitana.

A continuación, se analizará la procedencia  de la declaración  de mexistencia  formulada  por la Décima
Sala Regional Metropolitana, respecto del expediente 21619/06- 17- 10- 8, por lo que resulta pertinente
precisar lo dispuesto por los articulos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y Vigesimo Séptimo
de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
información pública, mismos que se transcriben a continuacion.

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

//. Expedirá una resolución  que confirme  la inexistencia  del Documento;
///. Ordenara, síempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que esta tuviera que exístir en /a medida que deriva deí e)ercícío de sus facultades,
competencias 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,  competencías o funciones, lo cual notificará al solicitante a traves de la
Unídad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la' Información  Pública

"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 Capítulo / del Título
Séptimo de la Ley General, y lo establecído en este artículo:

/. Analizará el caso y tomará las medidas  necesarias  para localizar  la información;
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//. 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 deríva del e)ercícío de sus facultades,
competenctas o funciones, o que prevta acreditacton de la ímposibilidad de su generacíon, exponga
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular 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 notificará  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 ínformacion  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 Comite de Transparencia, dentro de /os cinco días habiles síguíentes
en que haya recibido la solicitud porparte  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
orientácion correspondiente sobre su posible ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para ¡ocalizar la información y
verificará que la búsqueda se ¡leve a cabo de acuerdo con criterios que garant¡cen la exhaustividad
en su localización y generen certeza )urídica; o bien verificar  la normatividad  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 y que deberían poseerla, de conformídad
con las atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion. En ese sentido,
en terminos de los articulos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacion deben 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 inexistencia de la
informacion requerida.

Ahora bien, es importante destacar que el expediente materia de la solicitud de información, se encuentra
radicado en la Decima Sala Regional Metropolitana; sin embargo, el mismo fue destruido con base en el
Acuerdo G/JGA/05/2014, emitido por la Junta de Gobierno y Adminístracion del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Admin¡strativa, documento que se encuentra disponible en:
https://www.dof.qob.mx/nota detaIIe.php?codiqo=5344345&fecha=13/O5/2014; y para ello, se
adjuntaron como pruebas de dicho proceso las documentales síguientes:
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industr¡á¡, Ó6ñiercia1,
fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional
o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos públicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten los  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  ¡nformación  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta¡, cuya titu¡aridad
corresponda a particulares, su)etos de derecho ínternacional 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 conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes o /os tratados  mternacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporal¡dad 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 b¡en, la Ley Genera¡ de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados
dispone lo siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Genera¡es en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para ¡a elaborac¡ón de versiones públ¡cas prevén:

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícu¡o 1l  6 de la Ley General, para clasificar
la ínformacíon por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que /os sujetos ob¡igados deberán determínar si aquéllos son titulares de la
información y sí tíenen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motívar la
confidencíalidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

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

[Énfasis añadidol

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, 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 negociaciones, entre otra.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Décima Sala Regional
Metropolitana, se advierte que clasifico la informacion solicitada como confidencial, toda vez que
consideró que la sentencia dictada dentro del expediente 21619/06- 17- 10- 8 se advertian datos que
pueden ser considerados como confidencia¡es, como lo son, el nombre de la parte actora como
persona moral, así como los nombres del representante legal, de abogados autorizados y de
terceros, y para ello, sostuvo que si bien el nombre de una persona moral se encuentra en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, lo cierto es que de Ilegar a proporcionarse implicaría revelar
que dicha empresa guarda una situacion jurídica en concreto, al haber instaurado una accion legal ante
este Tribunal, lo que evidentemente arro)aria diversas implicaciones que pudieran ser útiles para un
competidor, y con ello conseguir afectar sus negociaciones, entre otras; por su parte, en relacion al
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nombre del representante legal, abogados autorizados y terceros, sostuvo que el nombre es un atributo
de la personalidad y la manifestacion principal del derecho a la identidad, y que de llegar a otorgarlo no
solo lo haria plenamente identificable, sino que ademas implicaría revelar una decision personal, tomada
en el e'lercicio 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 consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, párrafos primero y
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lIl, 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, fracciones  I y
lIl, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se considera  procedente  clasificar
como información  confidencial  los datos consistentes  en el nombre  de la parte actora como
persona moral, asi como los nombres del representante  legal, de abogados autorizados  y de
terceros,  deben clasificarse como confidencial.

Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de sus titulares para
poder difundir dicha informacion, por lo que de Ilegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constitucional de salvaguardar la informacion relativa a la vida privada y a los datos personales,
consagrado en los articulos 6, apartado A, fraccion ll, y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/02/EXT/19/0.4:

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 ll, 14'1, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con el numeral Vigesimo Séptímo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a soli,citudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA
FISICA del expediente del juicio contencioso administrativo 21619/06-17-10- 8, por tratarse de un
expediente cuya bala documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
G/JGA/05/2014, emitido por la Junta de Gobierno y Administracion del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 440, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos ü 16, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Públ¡ca; 1 "l 3, fraccíones
I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo Octavo,
fracciones I y lll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es ¡mportante prec¡sar 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, erq 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  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 RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto
en el amculo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca
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
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 razón social de una persona moral con la finalidad de
conocer si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos, esta informacion crea un
vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuacion 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 mane)o fiscal
o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como confidencial, con fundamento
en los artículos 3, fracción ll, en relación con el 18, fraccion 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 Informacion Publica Gubernamental; asi como los preceptos
13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificacíon 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. Fo1io:P0258013  Acuerdo  C1/04/EXT/1 3/0.2, 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 II, y 18, fracción lI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a Id 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 artículo 113, fracc¡on I.
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I 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ª Domicilio  para oír y recibir  not¡ficaciones.
EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir,
cual se tiene conocimiento  del lugar de permanencia del

es una característica propia, en virtud de la
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 necpsarias.

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 pública: 413, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública: 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

ª Cédula profesional  de terceros y de peritos de la parte actora. Si bien el número de cédula
profesional funge como un registro del titulo que posibilita el e)ercicio profesional y que por principio
de cuentas es informacion publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de
Profesionistas, cuaiquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda obtener
dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vínculo con el nombre de
las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica en la que se
encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional de
terceros y de peritos de la parte actora, con fundamento en los articulos 4 4 6, 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, fraccion IX, de la Ley General de Proteccíon
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

ª Correo electrónico particular. La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede
hacer identificable a una persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona
titular de dicha cuenta, en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos electrónícos
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 fundarnento
en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencía 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
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación
y desclasijicacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ª Rubrica y Firma. AI respecto, resulta pertinente precisar que la íirma se deíine 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."

Por otra parte, la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera,
que suele ponerse en la firma después del nombre y que a veces la sustituye." Como se puede
observar, ambos gráficos son insignias de la personalidad; en virtud de que son una imagen que nos
representa antelas demás y cuya finalidad es identificar, asegurar o autentificar la identidad de su
autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párraío anterior, la rúbrica y firma son rasgos a través de
los cuales se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como coníidencial, en terminos de lo dispuesto por 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 Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos  Generales  en materia.

ª Credencial para votar La credencial para votar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral es
una identificación oficial que avala la ciudadama mexicana y que emplean millones de personas para
ejercer su derecho al voto en México y en el extranjero.

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

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

ª 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 íotografía 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 4 4 6, parraío
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion Publica; 14 3, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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.
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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, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional  o a sujetos obligados cuando no
involucren e¡ e)ercícío de recursos publicos, y

///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformídad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internaciona¡es.

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la inforrnación,
así como para la elaboración de vers¡ones 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 información, de conformidad con lo dispuesto en
las leyes o en ios Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

[Énfasis añadido]

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

* Los  datos nales concernientes a una persona ¡dentificada o identificable,
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* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporqionada por Décimo Tercera Sala Regional
Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, se advierte que las
documentales que conforman el expediente 27271/16 - 176 - 13 - '1, a que hace referencia el solicitante,
contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial, como lo son: el nombre de la
parte actora (persona  física),  el nombre de representante  legal, de abogados autorizados  y de
terceros, el registro  federal  de contribuyentes,  el domicilio  para oir y recibir  notificaciones,  la
cédula profesional  de terceros  y de peritos  de la parte actora, ¡a credencial  para votar, fotografias,
los montos, el correo electronico  particular,  la rubrica y la firma, asi como los datos relativos  a
la resolución  impugnada.

En relación al nombre de la parte actora, de apoderados legales, de personas autorizadas y de terceros
interesados, sostuvo que de llegar a otorgarlos no solo los haria plenamente identificables, sino que, el
otorgar los nombres de las personas que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada, pues 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. En relacion al numero de cedula profesíonal, es de
señalar que el mismo funge como un registro del titulo que posibilita el elercicio 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 cédula profesional de quien se pretenda obtener
dicha información, por lo que, de otorgarse se generaria un vínculo con el nombre y una la situacíon
jurídica en la que se encuentra. Asimismo, en relación a la resolucion impugnada de que dar a conocer
la misma podría dar a conocer informacion referente a la vida jurídica de una persona.

En relación al domicilio de las partes indicó que al ser un atributo de la personalidad, es decir, una
característica.propia en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del índividuo,
dicho dato tambien reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por
ende, clasificarse como confidencial; por lo que respecta al monto, ello constituye una posible
vulneracion al patrimonio de las personas, situacion que incide en la capacidad economíca con la que
se contaría al momento del cobro; por lo que respecta a las rubricas y firmas, son un rasgo a través del
cual se puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse como confidencial. Por lo que hace a la fotografía, 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. Respecto al registro federal de contribuyentes, se señala que es una clave de carácter
fiscal, úníca e irrepetible, que perm¡te ident¡f¡car a¡ títular, su edad y fecha de nacímíento, por ¡o que es
un dato personal de caracter conf¡dencial. Ahora por lo que toca al correo electroníco partícular, es un
dato que puede hacer identificable a una persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con
la persona titulaí de dicha cuenta, en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos
institucionales de servidores públicos, dicha informacion tiene el caracter de confidencial, toda vez que
hacen referencia a información personal relativa al sitío electrónico en el que una persona físíca
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de Responsabilidades Administrativas Graves y al solicitante. Asimismo, se instruye a la unidad de
Transparencía que notifique al solicitante los costos por la reproducción de la informacion requerida.
Punto 3- . Se ínstruye a la Decimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Admínístratívas Graves, a que elabore la version pública de los documentos, materia
de la solicitud de ínformacion, previo pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para
su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

SEXTO.- EI 3 de enero de 2019, se recibieron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las
solicitudes de acceso a la información con número de folio 3210000000619, 3210000000719 y
32'10000000819 mediante las cuales se requirió lo siguiente:

Fol¡o  32'1 00000006'19:

"Se  solicita  al Tribunal  Federaj  de Justicia  Administrativa  la

cual se resolvió ía suspensión provísíonal en el juicio de
OCTAVA  SALA  REGIONAL  METROPOLITANA  DEL

ADMINISTRATIVA."  (sic)

Folio  321 00000007'19:

versión púb!ica del acuerdo mediante el
nuíidad  960/18 - 17 - 08 - 2 radicado  en la

TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

"Se solicita al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la versión pública del acuerdo mediante el
cual se resolvió la suspensión definitiva en el juicio  de nulidad 960/18-17- 08- 2 radicado en la OCTAVA
SALA  REGIONAL  METROPOLITANA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA. "(sic)

Folio  321  00000008'19:

"Se solicita al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ¡a versión pública de la sentencia
correspondiente al juicio de nulidad 960/18- a17- 08- 2 radicado en la OCTAVA SALA REG¡ONAL
METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMIN¡STRATIVA." (sic)

EI 3 de enero de 2019, las solicitudes de mérito se turnaron al área jurisdiccional  competente para su
atención, a saber, la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

EI 4 4 de enero de 2019, la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, conforme a lo requerido
por el solicitante ¡dentificó similitud de los elementos a clasificar para cada una de las solicitudes que nos
ocupan, por lo que se pronunció en los términos siguientes:

Los datos confidenciales a suprimir, son el nombre de una persona moral, el nombre de una persona
física y la cuantía de una sancion economica, de conformidad con los articulos 116, primer y cuarto
párrafos, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113 fracciones l y Ill
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 Sujetas Obligados, asi como el Trigesimo Octavo,
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' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2z!N213.pdf
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán
ubicadas en e¡lugarque  detertnrne elJefe de Gobiemo delDistrito Federal."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

ª'CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asoc¡aciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los tem'iinos de los artículos 1 7
y 1 7 A de la Ley de Inversión Extran)era; y
( ..)"

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales, deberán
contener  /os datos  siguientes:
/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;
V/. EI nombre  de /os administradores  y /as facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Arficulo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de ias personas morales,
expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."
"Artículo  3074.- Las inscnpciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no próducirán mas efectos que /os senalados en /os artículos 2310, fraccíón
//,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicabjes a los registms las disposiciones
relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos
materia de éste y del antenorcapítulo y con ¡os efectos que las ínscnpciones producen."

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]
"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artícuk» 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 Propíedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada  con dichas  inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se esta registrando.

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

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-norrnativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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Por lo que refiere a los efectos  que produce  la inscripción,  de personas  morales,  émta se
circunscribe  a lo señalado en el artículo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato  de sociedad debe ínscribirse  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, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la
empresa- , esta 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 ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion 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 Comercío, razon 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 información confidencial. La denominacion 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 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 terrninos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción /
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubemamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para ¡a clasificacion y desclasificacíon de la
inforrnación de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al heóho
de que tampoco se trata de infomación concemiente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en e¡ artículo 18, fraccíon // de ese
ordenamiento legal. Por lo antenor, la denominacíon o razon social, asi como el RFC de personas

morales no constituye información confidencial. É nfas0ís an-ad'ído]
Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacíon
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 Propíedad y de Comercio,
y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica o administrativa de
la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica
que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fraccion l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion de las
dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido
sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en termínos de los
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal  o al Instituto de
Seguridad  y Servicios Sociales de los Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencras y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y /as
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencía del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad  patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante. También, /as
que por repetición, impongan la obligación a los servídores publicos de resarcir al Estado el pago
correspondiente a la indemnización, en ¡os teminos  de ia ley de la matena;

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

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

XII. Las dictadas porlas  autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo
a una instancia o resuelvan un expediente, en los terrnínos de la Ley Federal de Procedimrento
Administrativo;

Xlll.Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en
las demas  fmcciones  de este artículo;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble tributación o en
materia comercral, 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 señalen el Código Fiscal 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 las
que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolucíon positiva ficta, cuando
ésta se encuentre prevista porla  ley que n)a a dichas matenas.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudjere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíon ante autondad adminístrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en terrninos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos constitucionales
autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en témiinos de la Ley General de Instituciones y Procedimíentos
E¡ectorales;

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en
términos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacíón, y
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para los efectos del primerpárrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando
no admitan recurso adminrstrativo o cuando la interposición  de éste sea optativa.

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

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

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer  sanciones a
particulares por actos u omisiones vincujadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquierente público posea para imponersancíones  a particulares en los
térrninos 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 arro3ar implicaciones )urídicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro)an
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 Publico de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente la supresión  de la
denominación  social o nombre comercial de las empresas, por considerarse  que constituye
informacion  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los artículos 116, párraío último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 14 3, fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales

asi como para la elaboracion deen materia de clasificación y desclasificación de la información,
versiones públicas.
..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en determinar
la procedencia de la clasificación de la inforrnación realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana,
para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos luridicos correspondientes.

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

"Artículo 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos persona¡es
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.
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La información confidencíal no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e¡lo.

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  fi3.  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 particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercício de recursos publicos, y

///. Aquella que presenten los particulares  a /os sujetos obligados, siempre que tengan e/
derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto  por  las 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 rrusma, sus representantes y los Servídores Públicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:
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En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Octava Sala Regional
Metropolitana, se advierte que las documentales que conforman el expediente 960/18- 17- 08- 2, a que
hace referencía el solicitante, contiene informacion susceptible de ser clasificada como confidencial,
como lo son: el nombre de la persona moral, el nombre de una persona física y la cuantía de una
sanción económica. Para ello, sostuvo que si bien la denominación o razon social o nombre comercial
de una persona moral se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cierto es
que de llegar 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 útiles para un competidor, pudiendo afectar sus negociaciones,
entre otras; por lo que respecta a la cuantia de una sancion economica impuesta, ello constituye una
afectación al patrimonio de las personas, situación que incide en el ámbito fiscal, contable, 3uridico y
administrativo, que de darse a conocer, podrían vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que
se someten a la lurisdicción de este Tribunal; y finalmente, en relacion al nombre de los apoderados
legales, de personas autorizadas y terceros interesados, sostuvo que de llegar a otorgarlos no sólo los
haría plenamente identificables, sino que, el otorgar los nombres de las personas que se encuentran
inmersos en IOS JLIICIOS contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se
encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, pues permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 14 6, párrafos primero y
cuarto, 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, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gesimo Octavo, fracciones I y
II, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se considera  procedente  clasificar
como información  confidencial  los datos consistentes  en el nombre de una persona moral, el
nombre  de una persona  fisica  y la cuantía  de una sanción  económica.

Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de sus titulares para
poder difundir dicha información, por lo que de Ilegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constitucional de salvaguardar la informacion relativa a la vida prívada y a los datos personales,
consagrado en los artículos 6, apartado A, fraccion ll, y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/02/EXT/19/0.6:

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 440, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y último, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 1 ¡ 3, fracciones
I y llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 3, fracción !X, de la Ley
General de Protección de Datos Personales  en Posesión de tos Oblª os; asi como T ª mo
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Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en máté?i¡ a'e"éffiñi¡ióii6n y
desclasificación de la informacion, asi como p.ara la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Octava Sala Regional Metropolitana, respecto de los siguientes datos: el nombre de una persona
moral, el nombre  de una persona  fisica  y la cuantia  de una sancion  economica.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente Acuerdo en
el sitio web del Tribunal, lo notifique a la Octava Sala Regional Metropolitana de este Organo i
Jurisdiccional y al solicitante.

Punto 3- . Se instruye a la Octava Sala Regional Metropolitana 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 coníormidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 1l de enero de 2019 al 'l 7 de enero de 2019.

* * STh1i'«Ñ! *Ñ4ri*!ó  ,3!11
3210000088318 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000088918 CCST - TRANSPARENCIA - 009/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000089918 DGRMSG - SUB.CW - 07/2019
Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios  Generales

3210000090018 DGRMSG - SUB.CW - 06/2019
Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios  Generales

3210000090318 DGRH - Ó57- 2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000000219 DGRH - 059 - 2019 D¡rección  Genera¡  de Recursos  Humanos

3210000000519 CCST - TRANSPARENCIA - 002/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000001119 EAR - 1 - 3 - 425/19 Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulación

321000000131  g CCST - T.RANSPARENCIA - 003/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

321000000221  g CCST - TRANSPARENCIA - O04/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

321000000341  g CCST - TRANSPARENCIA - 01 0/2019 Secretaría  General  de Acuerdos

321000000351  g CCST - TRANSPARENCIA - O1 1 /2019 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000003619 DGPP/69/2019 Dirección General de Programación y Presupuesto
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321000000371  g DGPP/70/2019 Dirección General de Programación y Presupuesto

I321 oooooo:ss'ig DGPP/71  i:_o'i  g Dirección General de Programación y Presupuesto

ACUERDO  CT/02/EXT/19/0.7:

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, fraccion
ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fraccion ¡I, 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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