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Fecha:
22 de noviembre

de 2C)19
Lugar: I Av. Insurgentes Sur 881, Col. Ná5ole'i,'i[)e'lJ:EÍeñito-

Juárez,  C¡udad  de Méx¡co,  c.p. 038'10.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Admimstrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de
Transparencia.

Lic. Órisóíoro

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

./  - ----a  ._-],-y- 

--

!l"  -

C.P.  José
Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

__ -<)

-i-'

.'/""'-h-'\- \, ,-'
Lic. Alberto

(3ómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  del

Golfo-Norte,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  321 00001  0741  9:

ANTECEDENTES.

"l)  EI 14 de octubre  de 20'19,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con número  de folio  32'100001074!19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Se requíere  compartan  en copia  simple  aí domicilio  aquí  reconocido  relativa  a todos  los  juicios  de
lesividad  que han causado  estado  y que fueron  promovidos  por  la Comisión  Nacional  del Agua
correspondiente  a los años  2017, 2018  y 2019."  (sic)
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TRIBUML  FEDERAL
DE JUSTICI,l  ADMINISTR,lTIV.A

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

de iníormación  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea.

3)  EI 23 de octubre  de 2019,  la Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia  en Línea  mediante  oficio

JGA-SOTIC-DGSJL-O697/2019  solicitó  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud

que  nos  ocupa.

4)  EI 08 de noviembre  de 20'19  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia,  a través  del  diverso  UE-SI-

1417/2fü9  notificó  al solicitante  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de

mérito,  misma  que  fue  aprobada  en la Trigésima  Primera  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de

Transparencia.

5)  EI I1 de noviembre  de 2019,  mediante  el oficio  JGA-SOTIC-DGSJL-0833/2019  la Dirección

General  del Sistema  de Justicia  en Línea  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

proporcionando  un listado  con los números  de expedientes  de juicios  de lesividad  que  han

causado  estado  y que  fueron  promovidos  por  la Comisión  Nacional  del  Agua,  correspondientes  a

los  años  2017,  2018  y 2019.

6)  En esa  misma  fecha,  de conformidad  con  el listado  proporcionado  por  la Dirección  General  del

S¡stema  de Justicia  en Línea,  la solicitud  de mérito  se turnó,  a través  del  SISITUR,  a las Salas

Regionales  competentes  para  su atención.

7)  EI 19  de noviembre  de  2019,  a través  del  oficio  sin número  la Servidora  Pública  Habilitada  de las

Salas  Regionales  de Occidente  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

Con el apoyo  de la Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en Línea  se hace  la búsqueda  de la
presente  solicitud  en la cual  arroja  el número  2219/17-07-02-9  correspondiente  a la Segunda  Sala
Regional  de Occidente  de la Tercera  Ponencia.

Se hace  de su conocimiento  que dicho  expediente  ya había  sido  solicitado  a estas  Salas  con la
solicitud  321  0000077:M  9 dando  respuesta  el pasado  mes  de agosto  del  presente  año.

Misma  que  fue  seccionada  en la Vigésima  Segunda  Sesión  Extraordinaria  CT/SE/15/08/20j9  de fecha
15  de agosto  de 2019.

Anexando  la liga electrónica  del acta de Comité  de Transparencia  donde  se estudió  la soÍicitud
321000077319

http://transparencia.tfia.qob.mx/utransp/01/fraccxxxix/acta/22extra  1 9.pdf

Sumado  todo  en contenido  del  expediente  de 538  fojas  en la carpeta  principal,  18  fojas  en la carpeta
de suspensión  y 42 en la carpeta  de amparo.
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Fecha:
22 de nov¡embre

de 2019
: Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Náp.q0es,íDe¡.,,,B@nitp  .

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Admmistrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia. ,

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretar¡o  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

7  l"' _ ,   '

./

-,<,5;,,-

y' -  

./  -

,.>"  -

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

-==  -'-S

/-'X  ,.)

ª" '\'\'-=S ,/  '

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
/,

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Sala  Regional  del

Golfo-Norte,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  321 000fü  07419.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

321000011  I 319.

TERCERO.  -. Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General

de Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  32100001  12449.

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

Materia  del Juicio  de Resolución  Exclus¡va  de Fondo,  Auxiliar  Me  itana  Auxiliar  en Materia  de

1
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Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información

con  número  de  folio  32'1 000011  43'19.

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000118719.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del

recurso  de revisión  RRA  9458/19,  con relac¡ón  a la solicitud  de información  con número  de folio

321000005341  g.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  14  al 21 de noviembre  de 2019.
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La información  requerida  se encuentra  ya en el buscador  de Sentencias  de este Tribunal  del
Expediente:  2219/1  7-07-02-9  para  la consulta  del  solicitante.
..."  (sic)

8)  En esa  misma  fecha,  mediante  el oficio  18-1-'1-42T11/19  la Sala  Regional  del Golfo-Norte  se

pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública  esta Secretaría  General  de Acuerdos,  solicita  que por  conducto  de esa
Unidad  Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda
vez que en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de
conformidad  a Ío dispuesto  por  los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fraccionesly  // y Cuadragésimo  de
los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  yDesclasificación  de la Información,  asícomo
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los  siguientes:

*  Denominación  social  de la parte  demandada.

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

Correo  electrónico  particular.

*  Cédula  profesional  de terceros.

Número  de instrumento  notarial.

Respecto  de  la denominación  social  de  la parte  demandada.

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

comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código Civil Federall,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público
CAPITULO  /

De  su  Organización

ArtícuÍo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Púb1ico  se  estableceran  en el Distrito  FederaÍ
y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito Federal."

[Énfasis  añadido]

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en:  http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibl¡o/pdf/2 241213.pdf
3
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"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  delmismo  tienen  la  obligación

de  permitir  a /as  personas  que  /o  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren

en  /os folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as

inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,

así  como  certificaciones  de existir  o no  asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Mora/es

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  mora/es  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 /os estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de los  artículos  I 7 y  I  7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EÍ  capital  social,  si  /o  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

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

V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

V//. EÍ  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  iÍimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas

morales,  expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"ArtícuÍo  3074.-  Las  inscripciones  que  se  practiquen  en  los  folios  relativos  a bienes  muebles

y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos

2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los

registros  ías  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con

la naturaleza  de  /os  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anteriorcapítulo  y  con  los  efectos

que  las  inscripciones  producen."

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

"TÍTULO  PRlMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  eÍ

Gobierno  del  Distrito Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la  Ley

precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"ArtícuÍo  I  6.- Los  folios  en que  se  practiquen  /os  asientos,  según  la materia  se clasificarán

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

/Énfasis añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo

3001,  del  Código  Civi1 Federal,  la finaÍidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permítir  eí acceso  a  ía  información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aqueÍla

documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren

interesadas  en los  datos  que  obren  en  los  foíios  de  dicho  registro.  Lo  anteriorimplica,  que  la  principaÍ

característica  de  dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho

registro,  ía certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se  está  registrando.

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

encuentran  /os instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y para  llevar  a cabo

2 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqii
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dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,.  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

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

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

responsabilidad  ilimitada  si  la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  deÍ  registrador.  En caso  de

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

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

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

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

produzca  efectos  contra  terceros.

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

la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las  aportaciones  de /os socios  y la distribución  de las  utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así  como  /os  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 carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una

persona  moral,  ya que  no  se  encuentra  vinculada  como  ya  se señaló  a este  tipo  de información.

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

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

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

en tank»,  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  Público  de  la Propiedad  y de Comercio,  razón  porla  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  confidenciaÍ.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es  púbjica,  porencontrarse  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 carácter  económico,  contable,

jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,

en términos  de lo dispuesto  en el  artículo  18,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto'  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  ai hecho  de que

tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18,  fracción  //

de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el

RFC  de personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

Federal  de  Acceso  a la Información  y  Protección  de  Datos,  sostuvo  en el  mismo,  que  la denominación

6
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o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  Ía cual, indica
que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18, fracción  /, de

la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  aÍ encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  úÍtimo,  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información
confidenciaÍ  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,

por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En eÍ caso  que nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda vez que está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de  justicia  administrativa
en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artícu1os  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de

julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

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

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  eÍ Código  Fiscal  de la

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

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

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

7
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V/. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan

las  leyes  en favorde  /os miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  yde  la Armada  Nacional
o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al
erario  federal,  así  como  las  que establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,
de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

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

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

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

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  las  que,  porrepetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir
al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os términos  de la ley  de la materia;

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

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

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

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

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitarla  doble  tributación

o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como
concepto  de impugnación  que no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los referidos
tratados  o acuerdos;

8
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XV.Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artídÜló-, fio'r - "
el transcurso del  plazo  que  señalen  e/ Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de

Procedimiento Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de

tres meses,  así  como  ías  que  nieguen  la expedición  de  la constancia  de  haberse  configurado

la resolución  positiva ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas
materjas.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se

pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en términos  de  la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan

los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos

constitucionales  autónomos;

XV//.  Las resoluciones  de /a Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en  términos  de la  Ley General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de  Cuentas  de la

Federación,  y

XÍX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  deÍ  Tribunal.  Para  /os  efecbs

del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.  EI Tribunal

conocerá  también  de  /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  las

resoluciones  administrativas  favorabjes  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a

la ley."

"Artículo  4.  EI  Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los

Servidores  Públicos  y Particulares  Vínculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en

términos  de lo dispuesto  por  la Ley  GeneraÍ  de Responsabilidades  Administrativas.  Así

como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  las  indemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias  que

deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Púbíica  Federal  o al  Patrimonio

de /os  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De  tal  forma,  el Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa  al  momento  de dictar  sentencia

en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la

persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  tales  como  reconocerla  validez  de  la

resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del

9
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artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  impÍicaciones  jurídicas

diversas  para  /os  implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no

se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En  ese  sentido,  yen  el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  Ía supresión

de  Ía denominación  social  o nombre  comercial  de  /as  empresas,  por  considerarse  que

constituye  información  de  carácter  confidencial  de  una  persona  mora/.  Lo  anterior,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //,

y  el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

Respecto  del  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 razón  de que  por  sí  mismo  permite

identificar  a una  persona  física.  En  ese  sentido,  ej otorgar  el nombre  del  representante  legal

de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se

encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unídos

Mexicanos.

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

legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,

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

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

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

desclasificación  de la información.

Respecto  del  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

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

de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

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

jurídico  señaiado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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

personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  '7'7 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información

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

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

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

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

de versiones  públicas.
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Respecto  del  correo  electrónico  particular.

La cuenta  de correo  electrónico  particu1ar  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una
persona,  en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha
cuenta,  en  ese  sentido,  en  tanto  no  se  trate  de  cuentas  de  correos  electrónicos

institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,
toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personaÍ  relativa  al sitio  electrónico  en el que
una persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con

fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de Ía Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  de la céduÍa  profesional  de  terceros.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el
ejercicio  profesional  y  que  porprincipio  de cuentas  es información  púbÍica,  ya que  al ingresar

a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl,  cualquierpersona  puede  accedera  la

cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que de
otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las  personas  que  se testan  y
al hacerlo  se estaría  revelando  con ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En  ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del número  de la cédula
profesional  de terceros  y  de peritos  de Ía parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  116,
párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción
IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  del  número  de  instrumento  notarial.

Se  tiene conocimiento  que los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos
públicos,  mismos  que no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de /os

mismos,  razón  porla  cual,  es  pertinente  mencionarque  en un primertérmino  dicho  supuesto
no encuadraría  en lo dispuesto  por  los artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113, fracciones  ly  ///, de la
Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,
fraccionesly  //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia de clasificación
y desclasificación  de la información.

Sin embargo,  del  análisis  flevado  a cabo  por  este  Comité  de Transparencia,  se advierte que
los  instrumentos  notariales  contienen  datos  personales  de los  personas  que  constituyeron
la  sociedad  mercantil,  así como  información  patrimonial  consistente  en el monto y
distribución  de los  recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la vida  interna  de las

1l
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misma  sociedad,  por  lo que, resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116  primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ly  ///, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  así como los
Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Asimismo,  se indica  que  la versión  pública  de la sentencia  del  juicio  de nulidad  1819/18-18-
01-4,  dictada  poresta  Sala  Regional  deÍ  Golfo  Norte,  se encuentra  cargada  en la Plataforma
de versiones  públicas  de este  Tribunal.

Lo anterior,  se informa  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135  de la misma  Ley  Federal,
Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  /os procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  74, fracciones  VII y V/// y 86,
fracciones  XV  y XX//  del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa,  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  del  Decreto  por  el que se
expide  Ía Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la  Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas,  y la Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 1 8 de julio  de 201  6.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  las  diversas  Salas  Regionales

que atendieron  la  presente  solicitud,  se advierte  que todas  las documentales  que integran los

expedientes  de mérito  que  nos  ocupan  en el presente  estudio,  contienen  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  como  son,  de  manera  general  mas  no  limitativamente:

Denominación  social  de  la  parte  demandada,  Nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Correo  electrómco  particular,
Cédula  profesional  de terceros  y Número  de instrumento  notarial,  al actualizarse  la hipótesis
prevista  en los  artículos  416,  primer  y último  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

la elaboración  de  versiones  públicas.

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

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasiíicación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la Denominación  social  de  la parte  demandada,

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Correo  electrónico  particular,  Cédula  profesional  de terceros  y Número  de
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instrumento  notarial,  realizada  por  las  Salas  Regionales  de mérito,  mismas  que  atendieron  la presente

solicitud.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡tirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

obÍigados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as
leyes  o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal, cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos obligados  cuando  no
invoíucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

IX. Datos  personales:  Cua1quier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

13
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A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obÍigados,  siempre  y

cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

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

parte,  y

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En  relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar

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

ese carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la

información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

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

//.  La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,

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

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

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

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

@ Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de  información  confidencial  de  una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

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

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

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre otra.

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

Regionales  que  atendieron  la presente  solicitud:
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La denominación  social  de  la parte  demandada,  si bien  la denominación  de una  persona  moral  se

encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en

principio  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar

que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  ¡nstaurado  una  acción  legal  ante

este Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un

competidor,  pud¡endo  afectar  su ¡magen  y en consecuenc¡a  sus  negociac¡ones.

EI nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  éste  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  porsí  mismo  permite

identificar  a una  o varias  persona  físicas;  adicionalmente,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,

de los abogados  autorizados  y de los terceros,  mismos  que  tienen  alguna  relación  con  la empresa

correspondiente,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una

decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su

trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados

Unídos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notífícaciones  es la casa  hatítación  o despacho  juríd¡co  señalado  para

que  se practiquen  las not¡ficaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los

requis¡tos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como

confidencial.

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

que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no

se  trate  de  cuentas  de  correos  electrónicos  institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene

el carácter  de  confidencial.

La cédula  profesional  de  terceros,  ésta  se constituye  por  un número  que  funge  como  un registro  del

título  que  pos¡b¡¡¡ta  el ejercicio  profes¡onal  de  las  personas  y que  por  pr¡nc¡p¡o  de  cuentas  es ¡nformac¡ón

pública,  ya que,  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de  Profesionistas,  cualquier  persona  puede

acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese  sentido,  al

otorgar  dicha  cédula  (número)  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se  testa

y al hacerlo  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que  se encuentra  dentro  del procedimiento

contencioso  administrativo  seguido  ante  este  Tribunal.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la

clasificación  del  número  de la cédula  profesional  de  terceros  como  información  confidencial.

EI número  de mstrumento  notarial  si bien  forma  parte  de documentos  que  gozan  de una  naturaleza

pública,  más  cierto  es que  tal dato  contiene  información  personal  de  quienes  constituyen  una  sociedad

mercantilo  formalizan  diversos  actos  jurídicos;  además  de  que  pueden  contener  información  patrimonial

consistente  en los nombres  de las partes,  los montos,  las d¡str¡buc¡ón  de los recursos  que  aportan,  así

como  datos  de la vida  interna  de la sociedad  o de las  partes,  por  ende,  es procedente  la clasificación  de

dicha  información  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las
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leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  y último  párrafo,

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,

113,  fracciones  I y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación

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

Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia

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

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  las Salas  Regionales  que  atendieron  la solicitud  que  nos

ocupa,  respecto  de los siguientes  datos:  Denominación  social  de la parte  demandada,  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domici¡io  para  oír  y recibir  notificaciones,

Correo  e¡ectrónico  particular,  Cédula  profesional  de  terceros  y Número  de instrumento  notarial.

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 las Salas  Regionales  de este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendieron  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a las Salas  Regionales  de este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendieron  la presente  solicitud  a que  elaboren  la versión  pública  de las documentales

que  integran  los expedientes  de mérito  que  nos  ocupan  en el presente  estudio,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de

la información  requerida.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32'10000'111319:

ANTECEDENTES.

1)  EI 23 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con número  de fol¡o  3210000'm319,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Copias  de las  documentales  simples  de todo  lo actuado  que  integran  el expediente  actüál"Í354/1'fj'-'-"  ª '-"'
PC5-1,  relacionado  con  el expediente  de origen  No. j0777/1  7-22-Oj-3,  radicado  en la Tercera  Sala
Regional  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  y  Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles,
con  sede  en Jalapa,  Veracruz,  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

2) EI 24 de octubre  de 2049,  a través del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Tercera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  y Auxiliar  en

Materia  de  Pensiones  Civiles.

3)  A través  del  oíicio  RJGM/1  3/20'19  de  fecha  30 de  octubre  de  2fü  9, la Tercera  Sala  Especializada

en Materia  de Comercio  Exterior  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  dio respuesta  a la

solicitud  que  nos  ocupa  en los  siguientes  términos:

ff

Con motivo  del  acuerdo  G/JGN91/2011  publicado  en ej Diario  Oficial  de la Federación  el once  de enero
de dos  mil  dieciocho,  a través  del  que  se dio a conocer  el inicio  de funciones  y las  reglas  de redistribución
de expedientes  para  las Salas  Auxiliares  en Materia  de Pensiones  Civiles  de este Tribunal,  esta SaÍa

Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  radicó  el expediente  1354/18-PC5-1,  materia  de la presente
solicitud,  el primero  de febrero  de dos  mil  dieciocho,  resuelto  el treinta  y uno  de mayo  de dos  mil  dieciocho.

Así  las cosas,  por  tratarse  de un asunto  totalmente  concluido,  con fecha  veintidós  de octubre  de los

corrientes  fue devuelto  a la Sala  Regional  deÍ  Norte-Centro  ///, donde  tuvo  su origen,  razón  porla  que, esta
Sala Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  se encuentra  materialmente  imposibilitada  para dar
cumplimiento  a la presente  solicitud,  en los  términos  en que  fue requerido.

4)  Por  lo anterior,  la presente  solicitud  de acceso  a la información  fue  turnada  al área  competente
para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta Sala  Auxiliar  que

mediante  el diverso  22-1-3-42320/19  de  fecha  14  de noviembre  de 2019,  indicó  lo siguiente:

"...me  permito  hacer  del  conocimiento  a la Unidad  de Enlace  Ío siguiente:

EXPEDIENTE:  10777/17-22-Oj-3

EI expediente  de trato  consta  de 

La Ínformación  cuyo  contenido  debe  ser  testado  en términos  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de
Clasificación  y Desdasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas
emitido  por  el Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  RJblica

y  Protección  de Datos  Personales  es la señalada  a continuación:

FUNDAMENTO ÍNFORMACIÓN

El articulo  1l  6 Primer  Párrafo  fracción  / de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  fi3,  fracción  / de  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  y 3"

-Nombre  de la persona  física  (actora)
-Registro  Federal  de Contribuyentes
-Domicilio  fiscal
-Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones
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fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de los Sujetos  Obligados;  así
como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  /.

-Correos  Electrónicos
-Nombre  de  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros
-Nombre  de las personas  que atendieron  las
diligencias.
-CredenciaÍ  de pensionista
-Credencial  para  votar
-CURP
-Estado  Civil

-Fecha  de Nacimiento
-Fotografía
-Lugar  de nacimiento  y Nacionalidad
-Monto  de cheque  entregado  a la actora
-Número  de  seguridad  social  (ruJmero  del
ISSSTE)
-Número  de pensión.
-Percepciones  y deducciones
-Rúbrica  y firma
-Sexo
- Condición  física.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Norte-Centro

Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a todo  lo

actuado  dentro  del  juicio  10777/17-22-01-3  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  contiene

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre  de  la persona

física  (actora),  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Correos  electrónicos,  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Nombre  de las personas  que  atendieron  las  diligencias,  Credencial  de pensionista,

Credencial  para  votar,  Clave  Única de Registro  de  Población,  Estado  civil,  Fecha  de  nacimiento,

Fotografía,  Lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  Monto  del  cheque  entregado  a la actora,  Número

de seguridad  social  (número  del  ISSSTE),  Número  de pensión,  Percepciones  y deducciones,

Rúbrica  y firma,  Sexo  y Condición  fisica,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,

primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l,

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo

Octavo,  fracc¡ón  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la persona  física  (actora),  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Correos

electrónicos,  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de las
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personas  que  atendieron  las  diligencias,  Credencial  de  pensionista,  Credencial  pñíñ  úÓtá'r',=Clñve'

Unica  de Registro  de Población,  Estado  civil,  Fecha  de nacimiento,  Fotografía,  Lugar  de

nacimiento  y nacionalidad,  Monto  del  cheque  entregado  a la actora,  Número  de  seguridad  social

(número  del  ISSSTE),  Número  de  pensión,  Percepciones  y deducciones,  Rúbrica  y firma,  Sexo  y

Condición  fisica,  realizada  por  la Sala  Regional  del Norte-Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar.  Para  tal

efecto,  resulta  conveniente  remít¡rnos  a los  ordenamíentos  juríd¡cos  sigu¡entes:

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

"Artículo  1j6.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

ella /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscaÍ,  bursátij  y  postaÍ,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  oblígados  cuando  no invoíucren  eí ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho  a eÍlo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya  tituÍaridad
corresponda  a particuíares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. AqueÍla  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obÍigados,  siempre  que tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3. Para  los efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.
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IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cua1quier  información;

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la  esfera  más  íntima  de  su  titular,

o cuya  utiÍización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un  riesgo  grave

para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  se  consideran  sensibles  los  datos  personales

que  puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,

información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,  opiniones  políticas  y  preferencia

sexual;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  ínformación

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identiíicada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  Los  datos  personales  sensibles  que  puedan  revelar  aspectos  de  una  persona  física.

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

Regional  del  Norte-Centro  lll y Cuarta  Sala  Auxiliar  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de  todo  lo

actuado  dentro  del  juicio  1 07771'1  7-22-01-3,  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la persona  fisica  (actora)  es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal

del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas

físicas,  en  ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en  un juicio  contencioso

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

plenamente identificable a través del mismo; en ese tenor, dicho  dato es susceptible de clasificarse  como
confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requ¡ere  acreditar prev¡amente  med¡ante  documentos  of¡c¡ales  -pasaporte,  acta  de nac¡m¡ento,  etc.-,

la identidad de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

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

homoclave,  siendo  esta última única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye
un dato  personal  y, por  tanto,  es información  confidencial.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que  cumplan  con sus

deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala

que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local

en el que  realizan  sus actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la
administración  de la empresa.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por

una de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  por  lo que  tal
dato  es considerado  como  confidencial.

Los  correos  electrónicos  son  datos  que  pueden  hacer  identificable  a una  persona  o varias  personas  en

virtud  de que  constituyen  un medio  de contacto  con los titulares  de dichas  cuentas,  así, en tanto  no se

trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene

el carácter  de confidencial,  toda vez que hace reíerencia  a información  personal  relativa  al sitio

electrónico  en el que  una  o varias  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter

personal.

EI nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así  como,  nombre  de las

personas  que  atendieron  las diligencias,  como  ya se mencionó  el nombre  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite

identificar  a una o varias  personas  físicas;  por  otra  parte,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

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

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

La credencial  de pensionista  es una identificación  personal  que  tiene  como  finalidad  identificar  a su

portador  como  afiliado  a un sistema  de segur¡dad  social  y con un registro  en el sistema  de datos  o

información  del  Instituto  al que  pertenecen,  a fin  de presentar  consultas  relacionadas  con sus

prestaciones  económicas,  médicas  o sociales  a las que  tienen  derecho  a recibir  por  ley. En ese  sentido,
en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del titular,  tales  como  nombre,  fotografía,

número  de pensión,  tipo  de pensión,  CURP,  RFC  y domicilio;  información  que  darse  a conocer  haría  a

¡dentificable  a la persona.
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La credencial  para  votar  de  acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial  que

avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en

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,  sección,

localidad  y clave  OCR;  información  que  darse  a conocer  haría  a identiíicable  a la persona.  De  tal  forma,

se considera  que  dicha  información  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

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

por  datos  personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,

su nombre,  apellidos  y lugar  de  nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por

la cual,  se  considera  información  de carácter  confidencial.

EI estado  civil  es  el atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda  una

persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de  la Lengua  Española,  define  al estado

civil como  la"Condición  de una  persona  en relación  con  su nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o

matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civiÍ  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y

responsabiÍidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturales".  En ese  sentido,  al encontrarse

indubitablemente  asociado  al nombre  de  determinadas  personas,  dicha  información  debe  ser  clasificada

como  confidencial.

La fecha  de nacimiento  revela  la edad,  ésta  a su vez  es el tiempo  que  ha vivido  una  persona,  de tal

forma  que  dicha  fecha  es un dato  personal  que  nos  permite  conocer  el período  de tiempo  que  ha vivido

un individuo  e incluso  sus  características  físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente

en su esfera  privada  y debe  ser  considerada  como  confidencial.

La fotografia  de una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas  de la misma

en un momento  determinado,  por  lo que  representa  un instrumento  básico  de identificación  y proyección

exterior  y es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujeto  individual,  por  lo tanto,

es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI lugar  de  nacimiento  y nacionalidad  constituyen  un vínculo  jurídico  de una  persona  con  un Estado

que  le atribuye  la condición  de ciudadano  en función  del  lugar  de nacimiento,  de la nacionalidad  de sus

padres  o del  hecho  de habérsele  concedido  la naturalización.  Por  ende,  el otorgar  acceso  a tales  datos

permitiría  relacionar  a una  persona  física  identificada  con  su origen  geográfico  o territorial  y su vínculo

jurídico  con  determinado  Estado,  por  lo que  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales.

EI monto  de  cheque  entregado  a la actora  debe  ser  clasificado  como  confidencial  puesto  que  de  darse

a conocer  tal cifra  se podría  vulnerar  la seguridad  del patrimonio  de las partes  que  se someten  a la

jurisdicción  de este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de man¡fiesto  que  tales  personas

cuentan  con  determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,

fiscal,  administrativa,  económica  y financiera  de las personas;  en ese  sentido,  dicho  dato  es  confidencial.

EI número  de seguridad  social  (número  del  ISSSTE)  constituye  un código  en virtud  del cual  los

trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el
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trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de
seguridad  social  al cual está adscrito.  Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible  y se asigna
para  Ilevar  un registro  de los trabajadores  y asegurados;  en ese  sentido,  dicha  información  es susceptible
de clasificarse  con el carácter  de confidencial.

EI número  de pensión  guarda  relación  estrecha  con  un sistema  de seguridad  social (seguros,
prestaciones  y servicios)  al cual tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con la Ley del Instituto  de
Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del Estado,  en ese sentido,  dicho  número  es único,
permanente  e intransferible  y se asigna  para  Ilevar  un registro  de los trabajadores  y asegurados,  por lo
que  tal dato  es susceptible  de clasificarse  con el carácter  de confidencial.

Las percepciones  si bien es cierto son de carácter  público  de conformidad  con el Manual  de
Remuneraciones  de este  Órgano  Jurisdiccional  y de la legislación  en materia  de transparencia,  no menos
cierto  es que, por otra parte,  existen  deducciones  que son de carácter  privado,  tales  como  las que
derivan  de una decisión  de carácter  personal  por  parte  de cada  servidor  público,  a fin de determinar  las
cantidades  que en razón de dichas  percepciones  decide  le sean retenidas;  en ese sentido,  dichas
cantidades  se relacionan  directamente  con las dec¡siones  personales  respecto  del manejo  de su vida
personal  y no así  con las actividades  que desempeñan  en su carácter  de servidores  públicos;  por  ende,
esos  datos  constituyen  datos  personales  que  hacen  identificable  a una persona  y que  de darlos  a conocer
se pondría  de relieve  información  de carácter  patrimonial  de esas  personas,  por lo que  tales cantidades
son consideradas  como  información  confidencial.

La rúbrica  y firma,  el primer  dato  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de
la misma  manera,  que  identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar
autenticidad  a un documento.  Por  otra  parte,  el segundo  dato  es un rasgo  realizado  siempre  de la misma
manera,  que suele  ponerse  en la firma  después  del nombre  y que a veces  la sustituye.  Como  se puede
observar,  ambos  gráficos  son insignias  de la personalidad;  en virtud  de que son una imagen  que nos
representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad de su autor;
en esa razón,  dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial.

EI sexo  describe  el género  al que pertenece  su titular,  en ese  tenor,  si bien es cierto  se podría  pensar
que por el solo  nombre  se podría  determinar  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que no en todos  los casos
el dato  permite  conocer  el género  de la persona.  Por  lo tanto,  dicha  información  se encuentra  clasificada
como  confidencial.

La condición  física  refiere  a denostaciones  físicas  o características  de la salud  de las personas  físicas
que  se deducen,  aprecian  y obtienen  a partir  de la lectura  de las documentales  que  integran  el expediente
correspondiente;  en esa consideración,  tales  datos  son parte  de la esfera  privada  de los individuos,
puesto  que dan cuenta  de los aspectos  privados  e íntimos  de su persona;  así, a todas  luces  constituyen
información  relativa  a la personalidad  de los sujetos  físicos  y, por ende,  dichos  datos  se encuentran
protegidos  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente estudio
es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos previstos en las
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leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/19/0.2:

Punto  'l.-  Con  fündamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 'I ü 6, primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I

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

y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones

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

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Regional  del Norte-

Centro  Ill y Cuarta  Sala  Auxiliar  respecto  de todo  lo actuado  dentro  del  juicio  10777/17-22-01-3  a que

hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Nombre  de  la persona  fisica

(actora),  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y  recibir

notificaciones,  Correos  electrónicos,  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Nombre  de las personas  que  atendieron  las  diligencias,  Credencial  de pensionista,

Credencial  para  votar,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Estado  civil,  Fecha  de  nacimiento,

Fotografía,  Lugar  de  nacimiento  y nacionalidad,  Monto  del  cheque  entregado  a la actora,  Número

de seguridad  social  (número  del  ISSSTE),  Número  de pensión,  Percepciones  y deducciones,

Rúbrica  y firma,  Sexo  y Condición  fisica.

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 Norte-Centro  Ill y

Cuarta  Sala  Auxiliar  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Regional  del  Norte-Centro  Ill y

Cuarta  Sala  Auxiliar  a que  elabore  la versión  pública  de todas  las documentales  que  integran  el

expediente de mérito, para su posterior entrega po¡ parte de la Unidad de Transparencia al solicitante,
previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de la información  requerida.
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TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000112419:

ANTECEDENTES.

1)  EI 28 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  3210000112419,  mediante  la cual se
requirio  lo siguiente:

"SOLICÍTO  UNA  COÍPIA  SIMPLE  DE  LA SENTENCIA  DICTA  POR  EL PLENO  JURISDICCIONAL

DE  LA SALA  SUPERIOR  DEL  TRÍBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTÍCIA  ADMlNISTRATjVA  DE  FECHA

04 SEPTIEMBRE  2019,  DENTREO  DEL  EXPEDIENTE  1452/16-22-01-6WOTRO/2350/17-PL-O2-
O1.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

PLENO  JURISDICCÍONAL  DE  LA SALA  SUPERIOR"  (sic)

2)  En la misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

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

saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  A través  del  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-197/2019  de  fecha  14  de noviembre  de 2019,  la

Secretaría  General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y 140  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  PúbÍica  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  solicita  que  por  conducto  de esa

Unidad  Administrativa,  remita  e1 presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda

vez que  en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de

conformidad  a lo dispuesto  por  los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  a Ía Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de

los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  yDesclasificación  de  la Información,  asícomo

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los  siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de /as  partes  actoras

(personas  morales)

Nombres  de  las  partes  actoras  y  terceros  (personas  físicas)

Los  montos

Respecto  a /as  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  ComerciaÍes  de /as  partes

actoras  (personas  morales)
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Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  es importante

precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federa13,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Regístro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  e/  Distrito  Federal  y  estarán

ubícadas  en el  lugar  que  determine  el  Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a las  personas  que  Ío  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  folios

del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que  estén

archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o

constancias  que  figuren  en /os folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  MoraÍes

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

/. Los  instrumentos  por  los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades  y

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y sociedades

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en /os  términos  de /os  artículos  1 7

y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,  deberán

contener  /os  datos  siguientes:

/. EÍ  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  lo  hubiere  y  /a aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

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

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

3 Código  Civil Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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V//. EI carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que se practiquen  en los folios  de las  personas  morales,

expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,  fracción

//; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los  registros  las disposiciones
relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de los actos  o

contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa14,  dispone:

"TITULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICÍONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el  Gobierno  del

Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este

requisito para surtirsus efectos ante terceros. [E",fas¡sañad¡dO]

"TÍTuLO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  /os asientos,  según  la materia se clasificarán en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Fo1io  de Personas  Morales."

4 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito Federal.  Disponible  para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamentq4d
del-distrito-federal

27



y§ll)US %,

<"'aa"Ot%""'ª"""'%"'"'ª""j'X"""'%":'
ª'h!"l<'l'a J«tª
-4-

TFJA

Trigésima  Tercera  Sesión'  Ext-íaórdinaria

Seáret6;íñ.Técnica
CT/E'XT/22/11  /2019

"  l:T-

TRIBUML  FEDERAL

DE JUSTICIA  ADMINISTRATTVA

[Enfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civií  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a la  información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que se encuentren
interesadas  en los  datos  que  obren  en /os folios  de dicho  registro.  Lo anteriorimplica,  que  la principal
característica  de dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os usuarios  de dicho
registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  /as  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo

dicha inscripción se requieren los siguientes datos: 0 Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y ía aportación  que
cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  mora/es,  ésta  se
circunscribe  a lo  señalado  en e/ artículo  2694  del  mísmo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece
que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a
la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  social,  a ías aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los  nombres  y  facultades  de  sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la
empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o
representen  una ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1ñ4  emitido  por  el Pleno  del Instituto  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a
la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,
en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  porla  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  inforrnación  confidencial.  La denominaci6n  o razón  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  principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de  carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,

en térrninos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía

Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la

clasificación  y  desclasfficación  de  la información  de  las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  Pública
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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  fundarriento  en  lo previsto  en el  artículo  18, fracción  // de ese

ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  no

constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Erectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostu'vo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  púbÍica,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
toda vez que no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o
administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os artículos  18,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la
información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han
sido sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en
términos  de los artícuÍos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  GeneraÍ
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,
por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de decisiones,  a4ué//a  que pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociada  a una acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de  justicia  administrativa
en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  deÍ

Tribunal  Federa1  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de
julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

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

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

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

liquidación;
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///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os reguiados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con

las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  mujtas  por  inrracción  a las  normas  administrativas  federales;

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

anteriores;

VI.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus

familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así

como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes

que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de  años

de servicio  que  /os  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior

al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen

cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del

Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

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

V//.  Las  que  se  dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o al  Instituto

de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las  que  se originen  por  faffos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestataÍ,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes  públicos

federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX.  Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.  También,  las

que  por  repetición,  impongan  la obíigación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago

correspondiente  a la indemnización,  en /os  términos  de la ley  de Ía materia;

X.  Las  que  requieran  el  pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades  federativas  o

los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  productivas  del  Estado;

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

XII.  Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se indican

en las  demás  fracciones  de este  artículo;
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X1V.  Las  que  se runden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en

materia comercial  suscritos por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto  de
impugnación  que  no se haya  aplicado  en su ravor  alguno  de /os referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en este  artículo,  por  el
transcurso del  pjazo  que  señajen  el Código  Fiscaj  de Ía Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento
Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las
que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando
ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija a dichas  materias.

No será  aplicable  Ío dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los que  se pudiere

afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/.  Las resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  apÍicable,  así  como  contra  las que decidan  los
recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos  constitucionales
autónomos;

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

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en

términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

XIX.  Las  señaÍadas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

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

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

"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de /os Servidores  Públicos
y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  Ía Secretaría  de la Función  PúbÍica  y /os
Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os  responsables  el  pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de Íos daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de /os entes  públicos  federales.
Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facuítad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en íos
términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
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nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  deÍ artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica;  113, fracción  ///, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Respecto  a /os  nombres  de  las  partes  actoras  y  terceros  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a
la identídad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese
sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos
administrativos,  o bien  que  sean  citados  en algún  documento  de índole  administrativo,  implicaría  dar
a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada,  o bien
el daño  que  pudiera  sufrir  su imagen,  derivado  de dicha  mención.

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

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por
actualizar  lo señalado  en los artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en
Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Monto

En relación  a los montos,  es de mencionar  que constituyen  una  posible  afectación  al patrimonio  de
las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.

Por  lo que se considera  que los montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que de darse  a conocer  su
cifra,  podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las partes  que se someten  a la jurisdicción  de
este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  qúe  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal, administrativa,
económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en taÍ sentido,  se
considera  procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a

señalado  en /os artículos 11  6, tercero y último párrafos de la Ley general 4e Transparencia y Acceso
a la Información  Pública,  113, fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los
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Lineamientos  Generales  en  materia  de  dasificación  y  desdasificación  de  la información,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En razón de lo anterior, se informa que esta Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar  vulnerar
los derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política de /os
Estados  Unidos Mexicanos  y una vez que el Comité de Información  de este Tribunal  haya analizado
el presente  asunto, y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima  pertinente
poner  a disposición  del solicitante  la información  relativa  a la sentencia  emitida  en el juicio  1452/16-
22-01-6ffOTRO/2350/17-PL-02-j,mediante  consulta directa en las instalaciones  de esta Unidad
Jurisdiccional  de Sala Superior,  cito en Av. Insurgentes  Sur, 881, piso  11, Colonia Nápoles,
Delegación  Benito Juárez, de esta Ciudad de México, adoptando  las medidas  necesarias  para
resguardar  la información  clasíficada, atendiendo  a la naturaleza  del documento  y el formato en el
que obra; o bien, si el soÍicitante  lo desea, mediante  la expedición  de copias simples o copias
certificadas,  previo  pago de derechos  por  reproducción  de la información  que al efecto  realice, siendo
que la información  consta de un total de 34 fojas útiles, para que una vez que sea remitido  el recibo
de pago correspondiente,  esta Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizarla  versión
pública  de los documentos  emitidos  en el juicio  de atracción  citado.
..." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En  esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos
que  atendíó  la presente  solicitud,  se advierte  que  la sentencia  de fecha  04 de septiembre de 2019,  dictada
por  el Pleno  Jurisdiccional  de Sala Superior  de este Tribunal  dentro  del expediente  1452/16-22-01-
6/YOTRO/2350/17-PL-02-01,  a que hace  referencia  dicha  petición, contiene  información  susceptible
de ser  clasificada  como  confidencia¡,  como  son: Denominaciones  o razones  sociales  o nombres
comerciales  de las partes  actoras  (personas  morales),  Nombres  de las partes  actoras  y terceros
(personas  fisicas)  y Montos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último
párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'I 13, fracciones  I y lIl,
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los Lineamientos Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  ªjurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación de la
información  como  confidencial  por  lo que  hace  a las Denominaciones  o razones  sociales  o nombres
comerciales  de las partes  actoras  (personas  morales),  Nombres  de las partes actoras  y terceros
(personas  fisicas)  y Montos  realizada  por las Secretaría  General  de Acuerdos.  Para  tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

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

obligados,  siempre  que  tengan  e/  derecho  a ello,  de  conformidad  con  Ío  dispuesto  por/as  leyes

o /os  tratados  ínternacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  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 considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:
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/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la norma  aplicable;

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  InternacionaÍes  de  /os  que  eÍ Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  eí ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  deÍ  artículo  I1  6 de  la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con
ese  carácter  ya que  /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares de la
información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre otra, es  la siguiente:

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

//.  La  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un  competidor,  por  ejemplo,

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

decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos de
administración,  políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas de asamblea."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;
b)  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello;  y

c)  En el caso  de  información  confidencial  de  una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla
que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que
pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma

de  decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los datos clasificados por la
Secretaría  General  de Acuerdos  que atendió la sol¡citud que nos ocupa, respecto de la información
contenida  en la sentencia  previamente señalada  en el presente estudio.

Las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de las partes actoras  (personas
morales),  estos  datos  son un atributo de la personalidad  y la manifestación principal del derecho a la
identidad,  toda  vez que por sí mismo  permite la identificación plena de una persona e implicaría dar a
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conocer  si una  o varias  empresas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada;  por

otra  parte,  si bien  tales  datos  se  encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y por

lo tanto  los mismos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en

el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una  situación  jurídica  en

concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas

implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en  consecuencia

sus  negociaciones.

Los  nombres  de  las  partes  actoras  y terceros  (personas  físicas),  como  ya se señaló,  el nombre  es

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

por  sí mismo  permíte  identificar  a una  o varias  personas,  en este  caso,  físicas;  en ese  sentido,  el otorgar

tales  datos  que  se  encuentran  inmersos  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer

si una  o varias  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada,  pues

permiten  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  son  parte  y,

por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de esas  personas  plenamente  identificadas  o

identificables  a través  de sus  nombres.

Además,  tratándose  de  terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

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

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  montos  deben  ser  clasiíicados  como  confidenciales  puesto  que  de darse  a conocer  dichas  cifras  se

podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se  someten  a la jurisdicción  de  este  Órgano

de Justicia,  toda  vez  que  se pone  de manifiesto  que  tales  sujetos  cuentan  con  determinada  capacidad

económica,  pudiéndoseles  causar  afectaciones  a su esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica

y financiera.

ConTorme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de  los  datos  mencionados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  iníormación,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 'l 16,  primer  y último  párrafos,

137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il,

113,  fracciones  I y llI, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
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la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia
y los criterios  para la clasificación  de  la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  a la

sentencia  de fecha  04 de septiembre  de 2019,  dictada  por  el Pleno  Jurisdiccional  de Sala  Superior  de

este  Tribunal  dentro  del expediente  1452/16-22-01-6/YOTRO/2350/17-PL-02-01,  en relación  a los

siguientes  datos:  Denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de  las  partes  actoras

(personas  morales),  Nombres  de las  partes  actoras  y terceros  (personas  físicas)  y Montos.

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 Secretaría  General  de Acuerdos.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos  a

que  elabore  la versión  pública  del documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de

la información  señalada,  o bien,  a que  implementé  las medidas  necesarias  para  su consulta  in s¡tu.

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

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

Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información

con  número  de folio  32'10000'1143'19:

ANTECEDENTES.

1)  EI 04 de noviembre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  3210000'114319,  mediante  la cual  se
requirió  lo siguiente:

"1. Sentencia  de 18/01/2010  (se reconoce  la validez  de la resolución  sobre  inicio  de actividades  con
impacto  ambiental).  Expediente  - Número  de Origen:  35474/05-17-04-7  (Cuarta  Sala Regional
Metropolitana  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  entonces).

Otros  datos  para  facilitar  su  Íocalización:
Expediente  - Número  de Origen  35474/05-j7-04-7  (Cuarta  Sala Regional  Metropolitana  del Tribunal
FederaÍ  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  entonces).,  justificación  de no pago: Investigación
académica  sobre  criterios  ambientales  (impacto  ambiental)"  (sic)

1.1)  Adjunto  a su solicitud,  el particular  envió  copias  de pantalla  con los datos  referentes  a la

radicación  del expediente  solicitado.

2)  EI 05 de noviembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno del Tribunal  para dar trámite a las
solicitudes  de ¡nformación  (SISITUR),  la sol¡citud  de mérito  se turnó  al área  competente  para su
atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo,
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Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana).

3)  AtravésdeIoficiosinnúmerodefecha15denoviembrede2019,laSalaEspecializadaenMateria

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

Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos

ocupa  en los  siguientes  términos:

...se  informa  que tomando  en cuenta  que la sentencia  solicitada  por  el gobernado  referente  al juicio
35474/05-SAM-7  (antes  35474/05-17-04-7),  fue  emitida  antes  deÍ  cinco  de mayo  de dos  mil  quince,  para
estar  en la posibilidad  de realizar  la versión  púbiica  de mérito  y de enviar  el documento  solicitado,  resulta

necesario  que  en su oportunidad  el solicitante  realice  el  pago  de derechos  correspondiente  y que  la Unidad
de Enlace  así  lo comunique.

Para  efectos  de lo anterior  se precisan  /os siguientes  datos:

Expediente Fecha  de
sentencia

Páginas Ínformación  clasificada Fundamentos  para  Ía
clasificación

3547  4/05-SAM-7 j8/01/2010 61 Nombre,  representante
legal,  nombre  de terceros,
domiciÍios.

116  LGTAIP,  113  fracción  /
LFTAIP,  38  fracción  /
LGMCDI

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

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

Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por

lo que  hace  a la sentencia  recaída  dentro  del  expediente  35474/05-SAM-7  (antes  35474/05-"17-04-7)

a que  hace  reíerencia  el presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Nombre  de la persona  física,  Nombre  del  representante  legal  y terceros,

así  como  Domicilios,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de  la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

iníormación  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la persona  física,  Nombre  del

representante  legal  y terceros,  así  como  Domicilios,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia

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

Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana).  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

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

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

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

ella  /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

ª'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, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos obligados  cuando no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que  tengan el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaÍidad  aíguna  y sólo  podrán  tener acceso a ella
los tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados para ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

IX. Datos  personales:  CuaÍquierinformación  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable cuanrjo  su identidad pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cuaÍquier  información;

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  iníormación

presente  documento,  en relación  al caso

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.

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

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

en Materia  de Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  que  atendió  la presente

solicitud,  respecto  de la sentencia  recaída  dentro  del  expediente  35474/05-SAM-7  (antes  35474/05-17-

04-7)  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la persona  fisica  es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho

a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese

sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  administrativo,  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 través

del  mismo.

EI nombre  del  representante  legal  y terceros,  como  ya se mencionó  éste  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  y terceros,

no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que

se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.
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Los  domicilios  son  datos  que  constituyen  un atributo

una  característica  propia  en virtud  de la cual  se tiene

individuos,  por  ende,  tratándose  de los domicilios  de

información  confidencial.

de la personalidad,  es decir,  que  el domicilio  es

conocimiento  del lugar  de permanencia  de los

las personas,  éstos  deben  cons¡derarse  como

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares

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

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

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/'19/0.4:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Públ¡ca,  65,  fracc¡ón  lI, 'l 'l 3, fraccíón  I

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los  Lineamíentos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Sala  Especializada  en

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

Pensiones  Civiles  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  respecto  de la sentencia  recaída  dentro

del  expediente  35474/05-SAM-7  (antes  35474/05-17-04-7),  misma  a que  hace  referencia  la solicitud  que

nos  ocupa,  en relación  a los  siguientes  datos:  Nombre  de  la persona  fisica,  Nombre  del  representante
legal  y terceros,  así  como  Domicfüos.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

de Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Pensiones  Civiles

(antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente

solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la informac¡ón  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  del

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

Civ¡les  (antes  Cuarta  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana)  a que  elabore  la vers¡ón  pública  del  documento

materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de la información  requerida.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000118719:

ANTECEDENTES.

1)  EI 14  de noviembre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la

sol¡c¡tud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000'118719,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Copia  de la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  de fecha  5 de agosto  de 2016  dictada  al
resolver  el recurso  de reclamación  en contra  del  acuerdo  de 4 de febrero  de 2016  que admite  a
trámite  el juicio  de nulidad.  Todo esto dentro  del expediente  563/16-EAR-01-12  de la sala
especializada  en materia  ambiental  y regulación."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

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

3)  A través  del  oficio  EAR-I  -3-91  367/19  de fecha  19  de noviembre  de 2019,  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los  siguientes

términos:

"...con  relación  a la solicitud  presentada  respecto  al acceso  a la sentencia  interlocutoria  de recurso  de
reclamación  dictada  en el  juicio  contencioso  administrativo  563/16-EAR-01-12,  me  permito  informar  que  la

sentencia  interlocutoria  de  fecha  ocho  de agosto  de  dos  mil  dieciséis,  del  mencionado  juicio  no puede
ser  consultada  en el portal  de sentencias  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en este
sentido  y dando  cumplimiento  a la  Ley de  Transparencia,  como  fundamento  sirvre el acuerdo
G/JGN63/2015,  de la Junta  de Gobierno  yAdministración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa:

"CRITERIO  PARA  LA PUBLICACIÓN  DE  VERSIONES  PÚBLICAS  DE  LAS  SENTENCIAS  QUE  EMITA
EL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  Para  efectos  del  artículo  9º del  Acuerdo
G/JGN63/2015  de la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
las versiones  públicas  de las sentencias  susceptibles  de integrarse  al Buscador  respectivo  del Tribunal

como  Obligación  de Transparencia,  serán  aquéllas  que  pongan  fin al  juicio,  sin importarque  hayan  causado
estado,  incluyendo  las dictadas  en cumplimiento  de ejecutoria."

En  relación  a la  solicitud  presentada  respecto  a la ResoÍución  Interlocutoria  de Recurso  de
Reclamación  de fecha  08 de agosto  de 2016,  del  mencionado  juicio  contencioso  administrativo  653/16-
EAR-01-j2,  le comento  que se expedirán  32 copias  simples  de la misma  las cuales  integran  el fallo, en
este  sentido  y en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia,  hago  referencia  a los ESTUDÍOS  PARA  LA
CLASIFICAClÓN  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA ÍNFORMACIÓN,  relacionados  con la información  que
fue testada,  consistentes  en los siguientes  datos:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)
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AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,
el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría
dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.  Esto  es
así, pues  e/ nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento
contencioso  adminjstrativo  en el cual  es paúe,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto
de una persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato. A mayor  abundamiento,  es importante

precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del  nombre  de las  partes,  en el procedimiento

contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,  mismo  que  se  reproduce  a
continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE
CONOCER  LA EXlSTENCÍA  DE  JUÍCÍOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA 0
MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamentaÍ
a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el ruJmero  con el que se identifican  los  juicios
promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada
comó  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al

nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con  /a
finalidad  de conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información

crea  un vínculo  que  Ía hace  identificable,  en tanto  pone  de  reÍieve  su  actuación  o faÍta de  ésta,
en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en Ía esfera  jurídica  de  la persona,

lo que además  resultaría  de utilidad  para  sus competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o

administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento en los
artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en
relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fraccíonesíy  // en reÍación
del  Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al
artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;
así  como  los  preceptos  13 y 15 de /os Lineamientos  para  Ía Clasificación  y Desclasificación  de la
Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  FoÍio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido en la
Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental, es menester  señalar  que
dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en Ía vigente  Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información
Pública,  en su artículo  1l  6, primer  párrafo,  y en Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto en los
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artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1j3,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de  la  controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de  carácter
confidencial,  en razón  que dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida
jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primerpárrafo  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  / de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el
Cuadragésimo  de Íos Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la

sentencia  interlocutoria  dictada  dentro  del  expediente  563/16-EAR-0'1-12  a que  hace  referencia  el

presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  c¡asificada  como  confidencial,  como  son:

Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  al

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

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

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

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

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)  y Datos

relativos  a la reso¡ución  impugnada,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a
ella los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

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

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede

Especializada  en Materia  Ambiental  y de

sentencia  interlocutoria  dictada  dentro  del

al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la Sala

Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

expediente  563/16-EAR-01-12  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias

personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  ¡nmerso  en un juicio  contencioso

administrativo,  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 través  del  mismo.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial  en

razón  que  de dar  a conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica

de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes

involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo  y, con  ello,  revelaría  una  situación

jurídica  específica  de las  personas  plenamente  identificadas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  llegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

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

personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/19/0.5:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  íracción  Il, 113,  fracción  I

140,  íracción  l, de la Le  Federal  de  Tra  rencia  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
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de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  respecto  de la sentencia  interlocutoria  dictada  dentro  del expediente

563/16-EAR-0112,  misma  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos:

Nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos por la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la versión  pública  del documento  materia  del presente estudio,
para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos

por  la reproducción  de la información  requerida.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del

recurso  de revisión  RRA  9458/19,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000053419:

ANTECEDENTES.

1)  El14demayode2019,atravésdeIaPlataíormaNacionaldeTransparenciaserecibiólasoIicitud
de acceso  a la información  con  número de folio 32í0000053419,  mediante la cual se requirió lo
siguiente:

" Versiones  públicas  de las actas  levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por
la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  del 1" de enero  de 2018 al 13 de
mayo  de 2019."  (sic)

2)  El25dejuniode2019,medianteoficioUE-SI-0797/2fü9IaUnidaddeEnlace/Transparenciadio

respuesta  a la solicitud  de información  de mérito.

EI 12 de agosto  de 2019,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos
obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM) del Instituto Nacional de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI), el Acuerdo de
Admis¡ón  del Recurso  de Revisión  RRA  9458/19,  en contra  de la respuesta  contenida en el oficio
número  UE-S1-0797/2fü  9 de fecha  25 de junio  de 2019,  dictado por  el Secretario de Acuerdos y
Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes el plazo de 7
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días  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 21 de agosto  de 2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9458/19,  presentado  por  medio  de oficio

UE-RR-'I  20/2019  de  fecha  21 de  agosto  de 2019.

5)  Con  fecha  18  de  septiembre  del  año  en curso,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación

con  los Sujetos  Obligados  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  (SICOM)  del Instituto

Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI)  el

Acuerdo  dictado  el 13  de septiembre  de 2019  en el recurso  de revisión  RRA  9458/2019,  de  cuyo

contenido  se advierte  lo siguiente:

Primero.  Con fundamento  en /os artículos  153, I 54 y demás  relativos  aplicables  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se notifica  al Comité  de Transparencia  de la
Comisión  Federal  para  la Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (sic) que, deberá  comparecer  al
desahogo  del  acceso  relativo  al recurso  de revisión  número  RRA  9458/j9,  con  /a finalidad  de que
exhiba  /as  actas  levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sa/a
Superior  del  TribunaÍ  Federal  de  Justicia  Administrativa  del  1º  de  enero  de 2018  al  31 de mayo
de 2019.

Asimismo,  se hace  del  conocimiento  del  sujeto  obligado  que  deberán  comparecer  al citado  acceso  a
información  clasificada,  los integrantes  del Comité  de Transparencia,  incluyendo  al integrante  del
Órgano  Interno  de Control  en el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  así  como  el personal
adscrito  al área administrativa  que resguarda  la documentación  solicitada,  e identificarse  con
credencial  institucional.

La celebración  del  acceso  se Ilevará  a cabo  en las  oficinas  de este  Instituto,  ubicadas  en Insurgentes

Sur  No. 3211,  Colonia  Insurgentes  Cuicuilco,  Delegación  Coyoacán,  C.P. 04530,  México,  D.F.
(sic),  Tel. 50042400,  ext.  2208  y  2682,  el próximo  día  jueves  diecinueve  de  septiembre  de dos  mil
diecinueve,  a /as  11:40  horas.

6)  Mediante  oficio  UE-RR-145/2019  de  fecha  18  de  septiembre  de  20'19,  esta  Unidad  de

Enlace/Transparencia  solicitó  una prórroga  para  atender  lo determinado  en el acuerdo  antes

citado;  ello,  con  el propósito  de reunir  la información  que  debe  exhibir  este  Tribunal,  es  decir,  las

actas  levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sala  Superior

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  del  1º  de  enero  de  2fü8  al 31 de mayo  de

2019.

7)  EI 20 de septiembre  del  año  en curso,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI  la respuesta  a la

solicitud  de prórroga  descrita  en el párrafo  anterior,  en donde  se notificó  el acuerdo  que  a

continuación  se  transcribe:
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La nueva  fecha  para  la celebración  del  acceso  a información  clasificada  se Ilevará  a cabo  en las
oficinas  de este Ínstituto,  ubicadas  en Insurgentes  Sur/Vo.  3211,  Colonia  Insurgentes  Cuicuilco,
Delegación  Coyoacán,  C.P. 04530,  México,  D.F.,  Tel. 50042400,  ext. 2573  y 2208,  el día  
tres de octubre  del  dos  mil  diecinueve  a las 11:OO horas,  en /os  términos  del  acuerdo  de fecha
trece  de  septiembre  del  presente  año.

8)  EI 03  de  octubre  del  año  en curso,  se Ilevó  a cabo  el acceso  a ¡nformación  clasificada  descrito  en

el párrafo  anterior  en las  oficinas  del  INAI  en donde  se acordó  lo siguiente:

Que en diversas  actas  levantadas  por  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y solicitadas  por
el particular,  se contiene  información  que  actuaÍiza  el  proceso  deliberativo,  en atención  a que  en ellas

se delibera  sobre  las  jurisprudencias  adoptadas  por  ese  órgano  jurisdiccional,  ello  bajo  el sustento  de
la fracción  V///  del  artícuÍo  1 10  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.
Que en la actas  solicitadas  por  eÍ particular  se contiene  información  de carácter  confidenciaÍ,  que
actualizaría  la fracción  Idel  artículo  113  de la Ley  de la materia  tales  como:

Nombre  de la Parte  Actora  y Terceros  Interesados

Número  de expediente

Montos

RFC

Nacionalidad

Domicilio

Datos  sensibles  como  talla,  peso,  religión  y estado  de salud

Datos  de identificación  de vehículos

Datos  de marcas

Visto lo anterior,  se procedió  a devolver  al servidor  público  del  sujeto  obligado,  la documentación
exhibida  en la presente  diligencia.

Por  otro  lado,  el Tribunal  de Justicia  Administrativa  se comprometió  a realizar  un nuevo  análisis  de la
información  solicitada  por  el  particular  a efecto  de localizar  las  actas  precisas  en las  que  se encuentra
un proceso  deliberativo  respecto  de las  jurísprudencías  que  aún  no han  sido  publicadas.

9)  Derivado  de lo expuesto  en el numeral  anterior,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  remitió  a la
Unidad  de Enlace/Transparencia  el oficio  CCST-TRANSPARENCIA-161/2019  de fecha  07 de
octubre  de  2019,  en el que  precisa  lo siguiente:

AI  respecto,  se informa  que  de una  nueva  revisión  a Ía información  solicitada,  es deciral  contenido  de
las  Actas  de las Sesiones  emitidas  en las sesiones  ordinarias  y extraordinarias  de la SaÍa Superior,
se advirtieron  nuevos  eÍementos  susceptibles  de ser  clasificados,  de igual  manera  es importante
mencionar,  que  en todos  Íos documentos  que conforman  la información  materia  de la solicitud,  se
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encuentra  información  clasificada  como  confidencial,  por  lo que  de conformidad  a lo establecido  en
/os artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  y 140  de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  esta Secretaría  General  de
Acuerdos,  solicita  que  porconducto  de esa  UnidadAdministrativa,  remita  elpresente  asunto  al Comité
de Transparencia  de este  Tribunal,  conforme  a Ío dispuesto  por  los  artículos  Il  6, primer  párrafo,  de
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la Ley
Federalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  octavo,  fracciones
ly  // y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación
de la Información,  así  como  para  la EÍaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  (de
manera  enunciativa)  son  /os siguientes:

Nombíe  de la Parte  Actora  y  de Terceros  Interesados  (personas  físicas)

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  ComerciaÍes  de la parte  actora
(personas  morales)

Domicilio

Nacionalidad

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

Comentarios,  apelativos,  calificativos  y  alusiones  personales

Datos  de  identificación  del  vehículo

Denominación  de /as  Marcas

Montos

Nombre  de la parte  actora  y terceros  interesados  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho
a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En
ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en /os juicios  contenciosos
administrativos,  impíicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación
jurídica  determinada.

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

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en /os artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  GeneraÍes  en
Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Respecto  a las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  la  parte  actora
(personas  morales)
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Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de la parte  actora  es importante
precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federa15, en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que
establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /
De  su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

"ArtícuÍo  3001.  EI registro  será  PúbÍico.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la
obligación  de permitir  a /as personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os
asientos  que  obren  en /os folios  del  Registro  Público  y de /os documentos
relacionados  con  /as  inscrípciones  que  estén  archivados.  Tambíén  tiene ía
obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o constancias  que  figuren

en los folios  del Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos
relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
DeÍ  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  los  foÍios  de  /as  personas  morales  se  inscribirán:

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

//. Los  instrumentos  que  contengan  Ía protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os
términos  de /os artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

/Énfasis añadido]

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

/. EI  nombre  de  los  otorgantes;
//. La  razón  social  o denominación;
///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;
IV. EI capitaÍ  social,  si lo hubiere  y Ía aportación  con  que  cada  socio  deba
contribuir;

5 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.zob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

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

V//. E/  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  Ía tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en  los  folios  de  las  personas

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en  /os

artículos  2310,  fracción  //; 23j23,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

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  RJblico  de la Propiedad  del  Distrito  Federa16,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGÍSTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSÍCIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  P'ersonas  Morales."

[Énfasis  añadido]

6 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-regIamento-del-registro-pubIico-de-Ia-propiedad-del-
distrito-federal

52



y§mOS%@Aª":-ffi¡j!",

!i'a"'y:"..%l.(%,o%s..,':'X.'I',4J:¡,X:'¡,,I,a'g]llp-
V-%I:':J

4º

TFJA

, i';  .--.,.tª'ª._  ' _ %l.  l ..,.'.

Trigésima  Tercera Sesión E*tr";órd:6=á?i;k
Sécretátía  Técnic'á'

CT/Í/2:á/-1_i7201i
i _ lª:  'lí- . . ,

TRIBUN-lL  FEDERAL

DE JUSTICIAADMINISTRATTV.A

'. J  * i  : 0 }   -.   .  i ü  ' i - . g.  . ..  } -  í - :.  ) ªl

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

///. Folio  de  Personas  Morales."
[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo

3001,  del  Código  Civil  Federal,  Ía finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a Ía información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  Ías personas  que  se encuentren

interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anteriorimplica,  que  la  principal
característica  de  dicho  registro  es  su  natura/eza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho
registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.
Ahora  bien, es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los instrumentos  por  /os cuaÍes  se constituyen  /as  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo

dicha  inscripción  se requieren  los siguientes datos: 0 Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación;  iii)  objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capitaÍ  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y Ías facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de /os socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador. En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto o contrato.

Por  lo que refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta se
circunscribe  a lo  señaÍado  en el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legaÍ,  el  cuaÍ  establece
que  eÍ contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita en dicho  Registro, refiere únicamente
a la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular de derechos y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución, se señala  información relativa a su
capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como los nombres  y facultades de sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa de la
empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable, jurídico  o administrativo que sean útiles
o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos para la constitución de una
persona  moraÍ,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaÍó  a este tipo de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido por  el Pleno  del Instituto Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto Nacional  de Transparencia, Acceso a
la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  eÍ nombre de una persona moral es público,
en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  PúbÍico  de la Propiedad  y de Comercio, razón por  la
cuaÍ  señaÍa  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
moraÍes,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social
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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

principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contabíe,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  Ide

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y  en

el Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generaíes  para  la clasificación  y  desclasificación

de la informacjón  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de  información  concerniente  a personas  físicas,

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

artículo  18,  fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  el RFC  de  personas  moraÍes  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

Federal  de  Acceso  a la Información  y  Protección  de  Datos,  sostuvo  en  el  mismo,  que  la denominación

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

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

toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de  la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos

18, fracción  /, de  la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,

y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y entidades  de  la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de /os artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

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

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

Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de ja

información,  así  como  para  ía elaboración  de versiones  públicas,  en e/ caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vincuÍada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de Ía información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Admínistrativa,  cuya  misión  es la  impartición  de justicia

administrativa  en el orden  rederal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley

Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la cuaí  señala  lo siguiente:

ª"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:
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/. Los decretos  y acuerdos  de carácter  general  diversos  a los reglamentos,  cuando
sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  primeracto
de aplicación;

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

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

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

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

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  las leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la
Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  asícomo  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo

de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor
número  de años  de servicio  que  /os reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió
ser  retirado  con grado  superior  al que consigne  la resolución  impugnada  o que su

situación  militar  sea  diversa  de la que le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa
Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,

antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo
tendrán  efectos  en cuanto  a ía determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria
que a los  propios  militares  corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

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

Vlíl. Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y
cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  RJblica
Federal  centralizada  y  paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunaÍ;

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

reclamante.  También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores
públicos  de resarcir  aÍ Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los
términos  de la ley  de la materia;
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X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades

federativas  o /os Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas

productivas  del  Estado;

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

X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley

Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de  este  artículo;

XIV.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga

valer  como  concepto  de impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de  los

referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el  transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de  la constancia  de  haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en eÍ párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que

se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a

los  servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  /os  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

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

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

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

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de Ías Responsabilidades  Administrativas  de /os

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Púbíica  y los Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.

Así  como  fincar  a /os responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones
pecuniarias  que deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública
Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federaÍes.

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

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  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  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la ínscrípción  reaíízada  ante el Registro  Público  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 la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  mtimo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Domicilio

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud de la
cuaÍ  se tiene  conocimiento  del  lugarde  permanencia  del  individuo,  en ese  sentido, dicho  dato también
reúne  los requisitos  indispensables  para ser  considerado  un dato personal,  y por  ende, estar
clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  j  I 6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

NacionaÍidad
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EI Íugar  de origen  es un dato  personaÍ  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en una

condición  de indudable  identificación,  puesto  que  de dar  a conocer  este  dato,  revelaría  el lugar  de

donde  proviene,  los  usos  y costumbres  pudiendo  genera  discriminación  o exclusión.

En  ese  sentido  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos

1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  relativos  a la  resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  Ía supresión  de los  dak»s  relativos  a la

resoÍución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que rx:»nstituye  información  de carácter

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

la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  j  16, primer

párrafo  de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracción  Ide  la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  / y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbíicas.

Comentarios,  apelativos,  calificativos  y alusiones  personales  que  trascienden  a la esfera

privada  de  la  persona

Se considera  pertinente  realizarla  supresión  de los  comentarios,  apelativos,  calificativos  y  alusiones

personales,  relacionados  con  una  persona  en específico,  en razón  de  que  constituye  información  que

recae  dentro  del  ámbito  de la privacidad,  además  de  serderechos  que  le asisten  a cualquierpersona.

En ese  sentido,  resulta  necesario  subrayar  que  la percepción  que  se tiene  de una  persona  o bien

que  los  demás  hayan  formado  de  esta,  en razón  de  Ías  calificaciones  o alusiones  personales  vertidas

en algún  comentario,  pueden  generar  una  perspectiva  negativa  y generar  con  ello, un daño  a su

imagen,  su prestigio,  reputación,  honra,  su honor  o su buen  nombre  ante  el entorno  social  o

profesional  en el que  se desarrolle  la persona.

En tal  virtiyd  se concluye,  que  de dar  a conocer  dicha  información,  pudiera  generar  una  percepción

negativa  que  afectaría  su  prestigio  y  buen  nombre,  y  a su  vez,  podría  ocasionarlesiones  o quebrantos

a sus  garantías  individuales  y  generarÍe  un daño  moral  irreparable.  Porlo  que  conforme  a lo dispuesto

en los  artículos  6º Constitucional,  Inciso  A, fracción  //, 116,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  en rejación  con  el 1í3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  1, 2, y 3, fracción  /X, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personaies  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo  de los

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como

para  la Elaboración  de las  Versiones  Públicas,  se  considera  información  confidencial.

Para  mayor  claridad,  se considera  pertinente  citar  los  preceptos  legales:
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Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  respecto  de la protección  de

datos  personales  y  la vida  privada  de Ías  personas  prevé:

A.  Para  e/ ejercicio  del  derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las  entidades

federativas,  en el  ámbito  de sus  respectivas  competencias,  se  regirán  por  los  siguientes

principios  y  bases:

//. La información  que  se refiere  a la vida  privada  y /os  datos  personales  será  protegida

en los  términos  y con  las  excepciones  que  fijan  las  leyes.

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  j'7  6.- Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

acceso  a ella  los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  RJblícos

facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponde  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  e1 ejercicio  de  recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los

sujetos  obligados  que  tengan  el  derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las

leyes  o los  tratados  internacionales."

Por  su parte,  la Ley  Federaí  de Transparencia  y Acceso  a la Infomación  Pública,

dispone:

"Artículo  113.-  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

tituÍaridad  corresponde  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo podrán tener
acceso  a ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores RJblicos
facultados  para  elÍo."
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Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  dispone  lo siguiente:

"Arficulo  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 considera  que  una  persona  es identificable,  cuando  su

identidad  pueda  determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquierinformación;

X. Datos  personales  sensibles:  Aquellos  que  se refieran  a la esfera  más  íntima  de su

titular,  o cuya  utilización  indebida  puede  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo

grave  para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  /os

datos  personales  que  puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de

salud  presente  o futuro,  información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,

opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de

la Información,  así  como  para  la Elaboración  de  las  Versiones  Públicas,  prevén:

Trigésimo  Octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a los  sujetos  obligados  siempre

y cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de

conformidad  con  lo dispuesto  en las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de los  que

el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

titularidad  corresponde  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

acceso  a ella  /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos

facultados  para  ello."

Datos  de  identificación  del  vehículo

Los datos  de identificación  dan cuenta  de información  sobre  vehículos  propiedad  de diversas

personas  físicas,  de modo  que  resultan  serdatos  que  además  de  incidirenteramente  en elpatrimonio

de éstos,  es un dato  que  identifica  o hace  identificable  a la persona  titular,  por  lo que  resulta

procedente  su  clasificación  de conformidad  con  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Denominación  de  Ías  Marcas

Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de otros  de su misma

especie  o clase  en el mercado.  En México  son  susceptibÍes  de ser  registrados  como  marcas  las
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denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de identiTi?:ár-tdá'-"'

productos  o servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a /os  de su misma  especie  o

clase  y las formas  tridimensionales.  La legislación  aplicable  en México  es la ley  de Propiedad
1ndustriar.7

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar  el contenido  de los artículos  81 88 y 89 de la Ley
de la Propiedad  Índustrial,  mismos  que  establecen:

':Artículo  87.-  Los  industriales,  comerciantes  o prestadores  de  servicios  podrán  hacer  uso

de marcas  en la industria,  en el comercio  o en los  servicios  que  presten.  Sin  embargo,  el

derecho  a su uso  exclusivo  se obtiene  mediante  su registro  en el Instituto."  [Énfasis
añadido]

"Artículo  88.-  Se entiende  por  marca  a todo  signo  visible  que  distinga  productos  o

servicios  de otros  de su  misma  especie  o clase  en el  mercado."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  los  siguientes  signos:  /.- Las  denominaciones

y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibÍes  de identificar  los  productos  o

servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los  de su misma  especíe  o

cÍase;  //.- Las  formas  tridimensionales;  ///.-  Los  nombres  comerciales  y  denominaciones

o razones  sociales,  siempre  que  no  queden  comprendidos  en el artículo  siguiente,  y  N.-

EI nombre  propio  de una  persona  fTsica, siempre  que  no se confunda  con  una  marca

registrada  o un nombre  comercial  publicado.  ..."  [Énfasis  añadidoJ

De conformidad  con /os preceptos  transcritos,  una marca  es aquel  elemento  visible  que  puede

consistir  en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distinguir  a un

producto  o servicio  de otros  de su  misma  especie  o cíase  en el  mercado  y cuyo  registro  permite  su

uso  y  aprovechamiento  al  titular  del  mismo.

En el  presente  caso,  se  podría  vincularlos  signos  distintivos  de  la marca  comercial  con  una  situación

jurídíca  concreta  por  lo que,  de hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción  que  se

tiene  de la misma  en e/ mercado  y en una  subsecuente,  afectación  a la retribución  patrimonial  a su

titular  por  la explotación  de la misma.

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

denominación  de la marca,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial,  en

razón  de  que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de

una empresa  y, consecuentemente,  podría  generar  una afectación  patrimonial.  Lo anterior,  en

términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  último  párrafo  de Ía Ley  General  de Transparencia  y

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

Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  Octavo,  fracción  // yel  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos

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

eÍaboración  de versiones  públicas.

7 Para  su consulta  en http://www.cibepyme.com/min¡s¡tes/mexico/es/propiedadintelectual/propiedad-industrial/SiHnos-

Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciaIes-/
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Montos

En relación  a los  montos,  es de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al patrimonio  de
las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.

Por  lo que  se considera  que  /os montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que de darse  a conocer  su
cifra,  podría  vulnerar  ía seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de

este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con  determinada
capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,
económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal sentido,  se
considera  procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a
señalado  en los  artículos  116, tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso
a la Información  RJblica,  1j3,  fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informaóión,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Ahora  bien, es importante  mencionar  que de la nueva  revisión  a la información,  no se encontró

información  que  revista  características  de información  reservada.

En razón  de lo anterior,  se informa  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  a fin de evitar  vulnerar
los  derechos  de petición  y de acceso  a la información  consagrados  en la Constitución  Política  de /os
Estados  Unidos  Mexicanos  y una vez  que  el Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado
el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima
pertinente  reiterarla  disposición  de la información  relativa  a las  actas  levantadas  en las  sesiones  del
Pleno  Jurisdiccional  y de ías Secciones  de la Sala Superior  correspondientes  al periodo  requerido
por  la solicitante,  mediante  la consulta  directa  en las  instalaciones  de esta  Unidad  Jurisdiccional  de

Sala  Superior,  cito  en Av. Insurgentes  Sur, 881, piso  11, Colonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,
de esta Ciudad  de México,  adoptando  las medidas  necesarias  para  resguardar  la información

clasificada,  atendiendo  a la naturaleza  del documento  y el formato  en el que obra;  o bien, si el
solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples,  previo  pago  de derechos  por
reproducción  de la información  que  al efecto  realice,  siendo  que  la información  consta  de un total  de
4, 902  fojas  útiles,  para  que  una vez  que  sea  remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta  Unidad
Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión  pública  de las Actas  de Sesiones

emitidas  en el Pleno  y las Secciones  de la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.

Lo anterior,  toda  vez  que  lasActas  de las  Sesiones  de la Sala  Superiorse  encuentran  en documento
físico  y conforme  a lo establecido  en /os artículos  133, 134,  párrafo  segundo  y 141 de la Ley  General
de Transparencia  y acceso  a la Información  Pública,  136, 137, párrafo  segundo  y 145  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  /os numerales  Vigésimo
Noveno,  Trigésimo  y Trigésimo  Segundo  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  (mismos  que  se transcriben
líneas  abajo  para  pronta  referencia),  se dará  acceso  a la información  solicitada  en la modajidad  que
el documento  lo permita.

"LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  YACCESO  A LA  INFORMACÍÓN  PÚBLÍCA
[...]
"TÍTULO  SÉPTjMO  PROCEDIMIENTOS  DE  ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA
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Capítulo  / Del  Procedimiento  de  Acceso  a ja Información

[...]
Artículo 133.  EI acceso  se dará  en la modalidad  de entrega  y, en su caso,  de envío

elegidos  por  el solicitante. Cuando  la inrormación no  pueda  entregarse  o enviarse  en la

modalidad  elegida,  elsujeto  obHgado  deberá  ofrecerotra  u otras  modalidades  de  entrega.

En  cualquiercaso,  se  deberá  fundar  y  motivarla  necesidad  de  ofrecerotras  modalidades.

Artículo  134.Los  sujetos  obligados  establecerán  la forma  y  términos  en  que  darán  trámite

interno  a las  solicitudes  en materia  de acceso  a la información.

La elaboración  de versiones  públicas,  cuya  modalidad  de reproducción  o envío  tenga  un

costo,  procederá  una  vez  que  se  acredite  eÍ  pago  respectivo.

í..7
De  las  Cuotas  de  Acceso

[...]

Artícu1o141.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse  de

manera  previa  a la entrega  y  no  podrán  ser  superiores  a la suma  de:

/. EI  costo  de /os  materiales  utilizados  en la reproducción  de la información;

//. EI costo  de envío,  en su  caso,  y

///. EI  pago  de la certificación  de /os  Documentos,  cuando  proceda.

Las  cuotas  de /os derechos  aplicables  deberán  establecerse  en la Ley  Federal  de

Derechos,  los  cuales  se  publicarán  en los  sitios  de Internet  de los  sujetos  obligados.  En

su determinación  se deberá  considerar  que  los  montos  permitan  o faciliten  el ejercicio

del  derecho  de acceso  a Ía información,  asimismo  se establecerá  la obligación  de fijar

una  cuenta  bancaria  única  y  exclusivamente  para  que  el  solicitante  realice  el  pago  íntegro

del  costo  de la información  que  solicitó.

Los  sujetos  obligados  a los  que  no  les  sea  aplicabÍe  la Ley  Federal  de  Derechos  deberán

establecer  cuotas  que  no  deberán  ser  mayores  a las  dispuestas  en dicha  ley.

La  información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de no  más  de

veinte  hojas  simples.  Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de

reproducción  y envío  atendiendo  a las  circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

Í..J

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACÍÓN  PÚBLICA

TÍTULO QUINTO

DEL  r:»rqocr=r»ívnemo  DEACCESO  A LA mporwipcíótv  /)Ús/CA
CapítuÍo  /

Del  procedimiento  de acceso  a la información
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[...]
Artículo  136.  EI acceso  se dará  en la modalidad  de entrega  y, en su caso,  de envío

elegidos  por  el solicitante.  Cuando  la información  no  pueda  entregarse  o enviarse  en la

modalidad  elegida,  el  sujeto  obligado  deberá  ofrecerotra  u otras  modalidades  de  entrega.

En  cualquiercaso,  se  deberá  fundar  y  motivarla  necesidad  de  ofrecerotras  modaÍidades.

Artículo  137.  Los  sujetos  obligados  estableceran  la forma  ytérminos  en  que  darán  trámite

interno  a las  solicitudes  en materia  de acceso  a la información.

La elaboración  de versiones  públicas,  cuya  modajidad  de reproducción  o envío  tenga  un

costo,  procederá  una  vez  que  se  acredite  el  pago  respectivo.

Capítulo  //

De  las  Cuotas  de Reproducción

r...i
Artículo  145.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse  de

manera  previa  a la entrega  y  no  podrán  ser  superiores  a la suma  de:

/. EI costo  de /os  materiales  utilizados  en la reproducción  de la información;

//. EI costo  de envío,  en su  caso,  y

///. EI  pago  de la certificación  de /os  Documentos,  cuando  proceda.

La información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de  no  más  de

veinte  hojas  simples.  Las Unidades  de Transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de

reproducción  y  envío  atendiendo  a las  circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

Las cuotas  de /os derechos  aplicables  deberán  establecerse  en la Ley  Federal  de

Derechos,  íos  cuales  se  publicarán  en los  sitios  de Internet  de /os  sujetos  obligados.  En

su determinación  se deberá  considerar  que  /os montos  permitan  o faciliten  el ejercicio

del  derecho  de acceso  a la información,  asimismo,  se establecerá  la obligación  de fijar

una  cuenta  bancaria  única  y  exclusivamente  para  que  el  solicitante  realice  el  pago  íntegro

del  costo  de la información  que  solicitó.

Los  sujetos  obligados  a los  que  no  les  sea  apjicable  la Ley  Federal  de  Derechos  deberán

establecer  cuotas  que  no deberán  ser  mayores  a las  dispuestas  en dicha  Ley.

[...]

LINEAMIENTOS  QUE  ESTABLECEN  LOS  PROCEDÍMÍENTOS  INTERNOS  DE

ATENCIÓN  A SOLICITUDES  DE  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLÍCA.

CAPITULO  V

TRÁMITE  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN
[...]
Vigésimo  noveno.  Se privilegiará  el acceso  en la modalidad  de entrega  y de envío

elegidos  por  el solicitante,  en el caso  de que  la información  solicitada  consista  en bases
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de datos  se deberá  privilegiar  la entrega  en formatos  abiertos;  cuando  la información  no
pueda  entregarse  o enviarse  en la modalidad  elegida,  el sujeto  obligado  deberá  ofrecer
todas  las modalidades  de entrega  disponibles;  en cualquier  caso, se deberá  fundar  y
motivar  la modificación  respectiva,  lo que  deberá  notificarse  al solicitante  y  registrarse  en
el Sistema,  cuando  proceda.

Trigésimo.  Los  costos  de reproducción  y, en su caso,  de envío  para  la obtención  de la
información  deberán  ser  cubiertos  por  el solicitante  de manera  previa  a la entrega  por
parte  del  sujeto  obligado.

Las cuotas  de /os derechos  aplicables  deberán  estabÍecerse  en la Ley  Federal  de
Derechos,  /os cuales  se publicarán  en los  sitios  de Internet  de los  sujetos  obligados.  En
su determinación  se deberá  considerar  que /os montos  permitan  o faciliten  el ejercicio
del  derecho  de acceso  a la información;  asimismo,  se deberá  fijar  una cuenta  bancaria
única y exclusivamente  para  que el solicitante  realice  el pago  del costo de la
información  que  solicitó.

La información  deberá  ser  entregada  sin costo  de reproducción,  cuando  implique  la

entrega  de no más  de veinte  hojas  simples.

Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de reproducción  y envío

atendiendo  a las circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

En caso  de que el solicitante  pida  el acceso  a la información  de manera  gratuita  en

atención  a su condición  socioeconómica,  deberá  señalarlo  al momento  de presentar  su
solicitud  y Ilenar  la solicitud  de exención  de pago  de costos  de reproducción  y/o envío
indicando,  bajo  protesta  de decir  verdad,  las  razones  que  le impiden  cubrir  los costos de
reproducción  y/o  envío.

La Unidad  de Transparencia  valorará  la solicitud  de exención  de pago  de reproducción  y
envío,  asimismo  propondrá  la determinación  al Comité  de Transparencia  para  que  éste

confirme  o revoque  la decisión  de la Unidad  de Transparencia.

EI nombre  del  solicitante  que  se acojan  al beneficio  señalado  en eÍ párrafo  anterior  será
público.

r...y

Trigésimo  segundo.  Las  resoluciones  a las  solicitudes  de acceso  a la información  que
otorguen  el acceso,  se pondrán  a disposición  del  solicitante  en las oficinas  de la Unidad
de Transparencia,  del  personal  habilitado  o el domicilio  que se indique  para  tal efecto,
por  un término  de sesenta  días  hábiles.

Si la resolución  otorga  el acceso  previo  pago  de derechos,  éste  deberá  efectuarse  en un

plazo  no mayora  treinta  días  hábiÍes,  contados  a partirde  Ía fecha  de la notificación:  Una
vez  realizado  el pago,  comenzará  a correr  el  término  de sesenta  días  hábiles  descrito  en
el párrafo  anterior.

Transcurridos  dichos  plazos,  sin que el solicitante  acredite eÍ pago o recoja la
documentación  correspondiente,  /os sujetos  obligados  darán  por  concluida  la solicitud  y
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procederán,  de ser  el caso,  a la destrucción  del  material  en el que  se reprodujo  la

información;  asimismo,  para  poder  acceder  a la información  solicitada  se  deberá  realizar

una  nueva  solicitud,  sin  responsabilidad  alguna  para  los  sujetos  obligados.

Una  vez  realizado  el  pago  de derechos,  la Unidad  de Transparencia  deberá  entregar  la

información  requerida,  en la modalidad  solicitada,  o bien  la versión  pública  aprobada  por

el Comité,  en un plazo  que  no excederá  de diez  días  hábiles  contados  a partir  de la

realización  del  pago."

Lo que  se hace  de su  conocimiento,  para  los  efectos  que  estime  pertinentes.

I  O) EI 10  de  octubre  del  año  en curso,  se  sometió  a consideración  del  Comité  de  Transparencia  la

clasificación  de información  propuesta  por  la Secretaría  General  de Acuerdos  descrita  en el

párrafo  anterior,  de  lo cual  dicho  Comité  emitió  el siguiente  acuerdo:

ACUERDO  CT/29/EXT/19/0.1  ;

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos  44, fracción  //, 116,  primeryúltimo  párrafos,

137,  inciso  a), de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  65, fracción  //,

113,  fraccionesly  /// y 140,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

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

Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fraccionesl  y  //, y Cuadragésimo,  fraccionesl  y  //,

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y  /os  criterios  para  la  clasificación  de  la  información  SE  CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos  por  lo que  hace  a /as versiones  públicas  de las  actas  levantadas  en sesiones

ordinarias  y  extraordinarias  celebradas  por  la Sa/a  Superior  del  Tribunal  FederaÍ  de  Justicia

Administrativa  deÍ  1º  de  enero  de  2018  al  31 de  mayo  de  2019,  respecto  de los  siguientes  datos:

Nombre  de Ía parte  actora  y  de Terceros  interesados  (personas  físicas),  Denominaciones  o

Razones  Sociales  o Nombres  ComerciaÍes  de  la parte  actora  (personas  morales),  DomiciÍio,

Nacionalidad,  Datos  relativos  a Ía resoÍución  impugnada,  Comentarios,  apelativos,  calificativos

y alusiones  personales,  Datos  de  identificación  del  vehículo,  Denominación  de  /as  Marcas  y

Montos.

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 Secretaría  General  de  Acuerdos.

Punto  3.- Se instruye  a Ía Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la

reproducción  de  la información  requerida.  Asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos

a que  elabore  la versión  pública  de las actas  levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias

celebradas  por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  del  1 º de enero  de

2018  al 31 de mayo  de 20j9,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante,  una  vez  cubierto  el  pago  de derechos  por  la reproducción  de la información.
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11)EI  08 de noviembre  del año en curso,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI la resolución  del
recurso  de revisión  RRA  9458/19  en donde  el Pleno  de ese H. Instituto  instruye  a lo siguiente:

".../o  procedente  es  MODIFICAR  la respuesta  del  Tribunal  FederaÍ  de  Justicia  Administrativa  a efecto

de que  ponga  a disposición  de la particular  la versión  púbÍica  de las  actas  Íevantadas  en sesiones

ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la  Sala  Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  del  periodo  del  O1 de enero  de 2018  al 13  de mayo  de 2019,  en la que  sólo  se testaran

nombres  de personas  físicas,  RFC,  nacionalidad,  número  de expediente,  comentarios,  apejativos,

calificativos  y  alusiones  personales,  información  sensible  como  talla,  peso,  estado  de  salud,  y  religión,

con fundamento  en el artículo  1j3,  fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así, como  las  denominaciones  o razones  sociales  de  personas  morales,  RFC  de

personas  moraÍes  y denominaciones  de marcas  con  fundamento  en el artículo  113,  fracción  /// de la

Ley  de la materia,  debiendo  remitir  el acta,  debidamente  fundada  y motivada  por  su Comité  de

Transparencia.

En ese sentido  deberá  ponerlas  a su disposición  en las modalidades  de consulta  directa, tomando  las
medidas  pertinentes  para la protección  de datos confidenciales,  así como las modalidades  de copias
simples  y certificadas,  previo  pago de los costos  de reproducción  correspondientes,  precisando  que
las primeras  20 fojas resultan  gratuitas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por el Pleno  del Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  al resolver  el recurso  de revisión  RRA
9458/19,  se advierte  que las actas  levantadas  en sesiones  ordmarias  y extraordinarias  celebradas
por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  del 1º de enero  de 20'18 al 31
de mayo  de 20"19, contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  de la
cual, el Comité  de Transparencia  de este Tribunal  confirmó  la clasificación  en su Vigésima  Novena
Sesión  Extraordinaria,  celebrada  el 10 de octubre  del presente  año, de los siguientes datos: Nombre  de
la parte  actora  y terceros  (personas  físicas),  Domicilio,  Nacionalidad,  Comentarios,  apelativos,
calificativos  y alusiones  personales;  así  como,  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres
Comerciales  de la parte  actora  (personas  mora¡es).

No obstante  lo anterior,  en la resolución  del recurso  de revisión  de mérito  se instruye además  a que este
Comité  de Transparencia  Ileve a cabo  el estudio  de clasificación  de información  coníidencial  de los
siguientes  datos  inmersos  en las actas  requeridas  por el particular, a saber:  Número  de expediente,
Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  fisicas  y morales;  así como,  datos sensibles
como  talla,  peso,  religión  y estado  de salud,  al actualizarse  la hipótesis prevista en los artículos 116,
primer  y último  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 113,
fracciones  I y IIl, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3, fracciones IX
y X, de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados,  así como
Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los L¡neamientos Generales en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones
públicas.
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En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente

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

de la información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Número  de  expediente,  Registro  Federal

de  Contribuyentes  de personas  físicas  y morales;  así  como,  datos  sensibles  como  talla,  peso,

religión  y estado  de  salud,  instruida  por  el Pleno  del  INAI.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  tituíaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /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 la Información  Pública,  dispone:

ª'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, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y
///. Aquella  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el
derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionaÍes.

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

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

"ArtícuÍo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.
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IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  ideñtiÍi'6áaá'
o identificabíe.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

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

[Énfasis añadidoJ

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

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  /a norma  aplicabÍe;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particu1ares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con
/o dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  InternacionaÍes  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añad¡do]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1j  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la

información  y si tienen el derectu>  de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es  la sigujente:

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalÍes  sobre  el manejo  del negocio  del titular,  sobre  su proceso  de toma de

decisiones  o información  que pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de
administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:
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a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identiíicable;
b)  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello;

c)  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla

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

pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma
de decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre otra; y

d)  Los  Datos  personales  sensibles  o aquellos  que  se refieran  a la esfera  más  íntima de su titular
o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para

éste.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  identificados  en la

resolución  del  recurso  de revisión  RRA  9458/19,  respecto  de la versión  pública  de las actas  levantadas

en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  del  1º  de  enero  de 2018  al 3'1 de  mayo  de 2019  materia  del  presente  estudio.

Por  lo que  respecta  al número  de  expediente  al hacer  público  dicho  dato y realizar  un ejercicio  de
consulta  en el portal  electrónico  del  sujeto  obligado,  es posible  obtener  el nombre  de  la parte actora,  así
como  de los demandados,  por  lo que,  de proporcionar  tal dato, se haría  identificable  a las partes  en el
procedimiento  que  se sigue  ante  este  órgano  jurisdiccional.

En ese  sentido,  hacer  púb¡ico  el número  de expediente  hace  posible  que  ºse conozcan  los nombres  o
denominación  de las partes  en el procedimiento  que  se sigue  ante el Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  pues  basta  con  ingresar  al portal  electrónico  de este órgano  jurisdiccional  e introducir  el
número  respectivo  para  obtener  dicha  información.

Por  lo tanto,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  dato  en atención  a que,  de proporcionarse,  se

daría  cuenta  de información  de las partes  en los  diversos  procedimientos  que  lleva  este  sujeto  obligado.

Así,  resulta  importante  referir  que  si se da cuenta  del nombre  de personas  físicas,  el número  de

expediente  debe  estar  protegido  conforme  a lo dispuesto  en los  artículos  1 'l 6, párrafo  primero,  de  la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de Ley  General  de  Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos

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

de versiones  públicas.

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

Ahora  bien,  de  acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  fisicas  tramitan  su inscripción  al RFC,
con  el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de
naturaleza  tributaria.
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En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave

de registro  no asignada  por  la autor¡dad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De  acuerdo  con  lo

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

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

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

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  1 9/17, emitido  por el Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:

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

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los  artículos

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

fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,  fracción  IX, de Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  pn Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificac¡ón  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Ahora  bien,  en  el caso  del  RFC  de las personas  morales,  es importante  referir  que  el mismo  debe  ser

protegido  con  fundamento  en el artículo  113,  fracción  lll de la Ley  de la materia,  en atención  a lo

esgr¡m¡do  con  antelac¡ón  respecto  a que  el derecho  a ¡a protección  de los datos  persona¡es  puede

extenderse  a cierta  información  de las personas  jurídicas  colectivas,  en tanto  que  cuentan  con  aspectos

que  dan  cuenta  de su información  económica,  comercial  o de su identidad  que,  de revelarse,  o bien,

ante  cualquier  intromisión  arbitraria  por  parte  de terceros,  puede  anular  o menoscabar  su libre  y buen

desarrollo.

F¡nalmente,  los  datos  sensibles  como  talla,  peso,  de  las  personas  físicas,  lo cuales  identifican  o hacen

identificable  a una  persona,  se tratan  de rasgos  físicos  de uno  o varios  sujetos.  Asimismo,  se hace

reíerencia  a la religión  que  profesan  las personas,  lo cual  se trata  de  una  decisión  personalísima  y que

no puede  ser  considerada  como  información  que  deba  ser  pública,  pues  entra  en la esfera  más  íntima

de  las  personas.  Asimismo,  el estado  de  salud  de las  personas,  también  hace  referencia  a información

que  debe  cons¡derarse  como  personalís¡ma  y que  ¡ncide  en la esfera  más  íntima  de  los  individuos.

En atención  a lo anterior,  se estima  que  la información  referente  a la talla,  peso,  religión  o estado  de

salud  de las personas,  reviste  el carácter  de clasificada  como  confidencial,  actualizando  con  ello  lo

previsto  en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares
de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/33/EXT/19/0.6:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  y último  párrafos,
137, inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,
113,  íracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para  la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este Comité  de
Transparencia  y los criterios  para-la  clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  por lo que hace  a las versiones  públicas  de las actas
levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias  celebradas  por  la Sala  Superior  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Admmistrativa  del 1º de enero  de 2018  al 31 de mayo  de 2019,  respecto  de los
siguientes  datos:  Número  de expediente,  Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  ffsicas
y morales;  así  como,  datos  sensibles  como  talla,  peso,  re¡igión  y estado  de salud.

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 recurrente,  así como  a la Dirección  General  de Cumplimientos  del
INAI.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la
reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos  a
que elabore  la versión  pública  de las actas levantadas  en sesiones  ordinarias  y extraordinarias
celebradas  por la Sala  Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  del 1 º de enero  de 2018
al 31 de mayo  de 2019,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,
una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por la reproducáión  de la información.
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SEPTIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y
administrativas  han solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con
lo dispuesto  por los artículos  132,  párraío  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 14 al 21 de noviembre  de 2019.
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3210000112219
CCST-TRANSPARENCIA-

203/2019
Secretaría  General  de Acuerdos

3210000113919 JGA-SOTIC-DGSJL-0826/2019
Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en

Línea

3210000116519 JGA-SOTIC-DGSJL-0836/2019
Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en

Línea

ACUERDO  CT/33/EXT/'19/0.7:

Punto  Único.  - Se aprueban  las peticiones  de ampliación  del plazo  para responder  las solicitudes de
acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta; ello, de conformidad  con lo
dispuesto  por  los artículos  44, íracción  ll, y "132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública.

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