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Fecha: ' 31 de,Hr,Hro de II Lugar: II AV. ínsJuura.greenzteCs.Iusduardssd:,, MceoXí..ICx0úM''5,
MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: I Unidad Administrativa: I Firma:

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.
' -Á- 'k _,L (- Á

Lic. Crisóforo Reyes
Castre3ón

Secretario Operativo de
Administración y miembro

del Comite  de

Transparencia.

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

,,-

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de la Unidad  de

Transparencia  y Secretario
Tecnico  del Comité  de

Transparencia.

. ' í"íª /1 it / " - -__________! ___
/

ORDEN DEL DÍA: C

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000088018.

SEGUNDO.  -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 00000fü  119.

TERCERO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 00000043'19.

CUARTO.  - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000005619.

QUINTO.  -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000005719.

SEXTO. - Aprobación del Índice de Expedientes Reservados.
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SEPTIMO. - Acuerdo mediante el cual se aprueba el padrón de personas físicas y m ""  fl ª!W'Jª
ot'orgaron recursos j:íúblicos o en terminos de las disposiciones aplicables, se facultaron para realizar
actos de autoridad durante el e3ercicio fiscal dos mil dieciocho, en el que se determina le forma en que
deberán cumplir con sus obligaciones de transparenc¡a y acceso a la información.

OCTAVO. 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 articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 24 al 30 de enero de 2019.
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Fecha:
31 de enero  de

2019 Lugar:
Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.
' lyaa ,)
! ,

Lic. Crisóforo Reyes
Castrejón

Secretar¡o Operativo  de
Administración y miembro
del  Comite  de

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

!1

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia  =
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO. - EI 6 de diciembre de 2018, se recibió medíante la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información con el fol¡o 3210000088018, en la que se requíríó lo siguiente:

"1. Solicito la sentencia definitiva dictada en el expediente cuyos datos de identificación son los que
se mencionan posteriormente: Expediente: 2090/06- 08-fü - 5 Tipo: Juicio Contencioso Admínístratívo
Organo de radicacion: Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Admínistratíva 2.
Solicito la demanda de nulidad interpuesta por el actor o demandante que generó la emísíon de la
ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificacíon son los que se
mencionan posteriormente: Expediente: 2090/06-08-01-5 Tipo: Juicio Contencioso Adminístratívo
Organo de radicacion: Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justícía Adminístratíva Es
de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las paíes
involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforrne en que en la parte correspondiente de los
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mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos. 3. Solicito la resolución determinante del crédito
fiscal o resolucion administrativa definitiva que contenga el credito fiscal, emitida por la autoridad
demandada que generó la emision de la ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos
de identificacion son los que se mencionan posteriormente: Expediente: 2090/06-08-01-5  Tipo: Juicio
Contencioso Administrativo Organo de radicacion: Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos
personales de las partes involucradas en dicho luicio, por lo que estoy conforme en que en la parte
correspondiente de los mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos. 4. Solicito las
contestaciones de demanda que fueron emitidas y presentadas por las autoridades demandadas,
producto de la demanda de nulidad interpuesta por el demandante que generó la emisión de la
ejecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificación son los que se
mencionan posteriormente: Expediente: 2090/06- 08- 01- 5 Tipo: Juicio Contencioso Administrativo
Organo de radicacion: Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Es
de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes
involucradas en dicho 3uicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los
mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos. 5. Solicito los escritos de alegatos, que en su
caso, fueron emitidos y presentados por las partes en el expediente cuyos datos de identificación son
los que se mencionan posteriormente: Expediente: 2090/06-08-01-5 Tipo: Juicio Contencioso
Administrativo Organo de radicacion: Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las
partes involucradas en dicho 3uicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de
los mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos." (sic)

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

EI 4 de enero de 2019 la Sala Regional del Centro I solicitó una ampliación de plazo para atender la
solicitud  de mérito.

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

EI 28 de enero del año de 2019, la Sala Regional del Centro l, dio respuesta a la solicitud que nos ocupa
en los términos siguientes:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 129, 132 y 4 38, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 1, 2, fracción l, 4 2, 39, 61 y 135 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; asi como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que establecen
los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la informacion publica, es que se
acuerda lo siguiente: AI efecto, en relación a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la solicitud, se informa que la
version publica de la sentencia definitiva dictada en el expediente 2090/06- 08- 01-5, asi como el escrito
inicial de demanda, la contestacion de demanda y la resolucion determinante del credito fiscal
controvertida en dicho juicio, respectivamente; los cuales de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 10 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 1,9,11
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fracciones V, VI y XI, 97,98 fracción lll, 104, 113 fracciones I y lIl, 118, 119 y 4 20 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 y 82, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesima Octavo
fracciones I y ll, Cuadragésimo fracciones I y Il y Cuadragesimo Primero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas; fueron suprimidos los datos personales consistentes en: Nombre
de la parte actora (personal  moral), Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y
terceros, RFC, Domicilio fiscal, Datos relativos a la resolucion impugnada, Número de
Instrumento  Notarial, Fírma, Número de cuenta bancaria y Nombre del perito.

De igual forma, se hace del conocimiento que el estudio para la clasificación de los datos
confidenciales que se suprimieron de la version pública de la sentencia, escrito inicial d@ demanda,
contestacion de demanda y resolucion determinante  del credito fiscal, es el siguiente:

- Nombre  de la parte actora  (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido,
el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion 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 Federali, 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 el Distrito  Federal
y estarán ubicadas en el lugar que determíne el Jefe de Gobíerno del Dístrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la
obligación de permitira  las  personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos
que obren en /os folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con
/as inscripciones  que esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copías
certificadas de las ínscnpcíones o constancias que figuren en los folios del Regístro
Público, asi como certificacíones de exístír o no asíentos relabvos a ¡os bienes que se
señalen."

[Énfasis añadido]

I Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2241213.pdf
3
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"CAPITULO  V Del Registro  de Personas Morales

Artículo  307j. - En /os folios  de las  personas  morales  se inscribirán:
/. Los instrumentos  por  /os que se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades
y asociaciones  civiles  y sus estatutos;
//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los
términos de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era; y...

[Énfasis añadido]

ª'Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas morales,
deberán  contener  /os datos  siguientes:
/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razón  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y perdidas,  en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;  V//. EI

carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V//. Lafechaylafirmadelregistrador."

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 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 /os folios relativos a bienes
muebles y personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os
artículos 2310, fraccion //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran
aplicables a los registros las disposiciones relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto
sean compatib¡es CO/7 la naturaleza de los actos o contratos materia de éste y del anterior
capítulo y con los efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

2 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- reglamento-del- registro- publico- de-

lapropiedad - del- distrito -federal
4
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Artículo  1. - EI Registro RJblico de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual
el Gobierno de¡ Dístrito Federal da publicidad  a /os actos jurídicos,  que
conforme a la Ley precisan de este requisito  para surtir sus efectos ante
terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema  registral  se integrará por las siguientes materias:
/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se
clasificarán  en:

/. Folio Real  de Inmuebles;
//. 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,la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir
el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro.

Lo anterior implica, que la principal característica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual
genera en los usuarios de dicho registro, la certeza jurídica respecto del acto que se esta registrando.

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

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

5
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Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información 'relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -informacion que
podría considerarse de caracter economico asi como los nombres yfacultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la 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, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no
constituyen inforrnación confidencial. La denominacion o razon social de personas morales es
pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncípio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de camcter economico, contable, )uridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terrninos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom'iacion Publica Gubemamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacíon de la
inforrnación de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de inforrnación concemiente a pemonas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccíon // de ese
ordenamiento legal. Por lo antenor, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas
morales no constituye infomiacion confidencial."

[Énfasis añadidol

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica o administrativa de
la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica
que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion de las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido
sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en termínos de los
artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos I '16, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informac¡ón, así como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informac¡ón
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de
caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por
ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus
negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de lusticia administrativa
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
julio de 2C)1 6, 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 índican a continuación:
/. Los decretos y acuerdos de caracter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su pnmer acto de
aplicacíón;
//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se detemine la existencía de una obligacion fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación;
///. Las que nieguen la devolucion de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucíón proceda de
confomidad  con las leyes fiscales;
/V. Las que impongan multas porinfracción a las nomas administrativas federales;
V. Las que causen un agravio en matena fiscal dístinto al que se refieren ías fracciones
anteriores;
V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Arrnada Nacíonal
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 mjsmas personas,
de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
Cuando pam fundar  su demanda el ínteresado afime que le corresponde un mayor número
de anos de servicio que los reconocídos por la autondad 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 Secretaria 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 m¡l¡tares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la
deteminación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuracíón;
V//. Las que se dicten en matena de pensiones civiles, sea con cargo al erario fedeml o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socíales de los Trabajadows del Estado;
V///. Las que se onginen porfallos en licitaciones públicas y la ínterpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendarruentos y servicios celebrados
por ¡as dependencias y entidades de la Admírnstracion Pública Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
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responsabilidad de /os entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;
IX. Las que rueguen la indemruzación por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que, por repetición, impongan la obligacíón a los servidores públicos de resarcir
al Estado el pago correspondiente a la'indemnización, en los terrrunos de la ley de la matena;
X. Las que requieran el pago de garantías a favorde  la Federación, las entidades federativas
o los Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del
Estado;
XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,
XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican  en las  demás  fracciones  de este artículo;
XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble tributación
o en matena comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de /os refendos
tratados  o acuerdos;
XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por
el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
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 configumdo
la reso¡ucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas
materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectarelderecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante autondad
administrativa;
XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en terrninos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;
XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en térrninos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;
XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en térrninos de la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuentas de la Federacrón,
y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del pnmer 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 ¡as autoridades para que sean
anuladas las resolucíones administrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley.
Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la
Funcion Pública y /os Organos Intemos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Supenor de la Federación, para la imposicion de sanciones en tem'iínos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. AS/ como fincar a los
responsables el pago de las indemnízaciones y sanciones pecunianas que deriven de los
daños y per)urcíos que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patnmonio de los entes
públicos  federales.

8
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que ja atribución del Tribunal para imponer
sancrones a particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas adrrunistrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sanciones a particulares en los termínos de la legislacion aplicable.

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que
se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terminos del articulo 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 antelacion, dichas implicaciones no se ven
reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad. En ese sentido, y en el
caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresion  del nombre  de la parte actora
(persona  moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo ultimo, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción lIl, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ª Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 14 6, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributar¡a, las personas físicas tramitan su inscripción al
RFC, con el unico propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operacíones o
actividades  de naturaleza  tributaria.

9
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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 autoridad constituye una infraccion en materia fiscal. De acuerdo con
lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona,
asi como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el
RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

: .' - ª :7 +-', ª l fi  i ll. . - . I . -* - C . -lI-  I

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

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una clave de carácter fiscal,
uruca e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, porlo  que es un dato
personal de caracterconfidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación  del RFC, con fundamento en los
artículos I 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificaci.on y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ª Domic¡lio  fiscal

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

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

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, parraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesímo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ª 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 informacíon de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 I 3, fraccíon I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,

10
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fracción I y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ª Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos, razon por la cual, es
pertinente mencionar  que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los
articulos 116 primer y cuarto parrafo, de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Informacion
Pública, 113, fracciones I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la informacion.

Sin embargo, del análisis Ilevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los
instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad
mercantil, asi como información patrimonial consistente en el monto y distribucion de los recursos que
aportaron para su conformacion y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fraccion IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como
los Lineamientos, Trigesimo Octavo, fraccion Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion para la elaboracion de versiones públicas.

- Firma

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

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

En ese sentid'o, tal como se desprende del párraío anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de consíderarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo prímero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
1l
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ª Número  de  cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasiíicación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los
siguientes términos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. EI número de
cuenta bancaria y/o CLABE rnterbancana de particulares  es inforrnacíón confidencial, al tratarse de un
conjunto de caracteres numencos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de
sus clientes, a traves de los cuales se puede acceder a inforrnación relacíonada con su patrimonio y
realizar diversas transacciones; por tanto, constituye inforrnacron clasificada con fundamento en los
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pública y 113 de la Ley
Federal de Transparencia  y Acceso a la Inforrnacion  Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye
información confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo ultimo, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción IIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

- Nombre del perito

Debido a que es una persona identificable y dotado de conocimientos especializados y reconocidos,
a traves de sus estudios superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de
justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.

Por tanto, los nombres de los peritos deben considerarse procedentes de clasificación, con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 'l 13, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificacion de la informacion.

Asimismo, y en relación al punto 5 de la solicitud, se informa que las partes en el juicio de mérito no
formularon  escrito ni oficio de alegatos.

Finalmente, se comunica que: I) La sentencia de mérito consta de un total de 15 hojas; Il) EI escrito
inicial de demanda de un total de 54 hojas; lll) La resolución determinante del credito fiscal impugnado
consta en un total de 53 hojas; y IV) EI oficio de contestacion de demanda consta de un total de 89
hojas; por tanto, una vez que el Comite de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente
asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada, y una vez realizado lo
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anterior, previo pago de derechos por reproducción de la información, para que una vez que sea
remitido el recibo de pago correspondiente, esta Sala se encuentre en posibilidad de realizar la version
pública de los documentos solicitados.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Sala Regional del Centro l, para tal
efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos correspondientes.

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

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

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

Se considera como información  conf¡dencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional
o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercícío de recursos pub¡icos.

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

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a partículares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercícío de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a ella
/os titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Publicos facu¡tados para ello.

[Énfasis añadido]

13
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Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente.

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información, de conformídad con
lo dispuesto en las 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, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos públicos.

a. 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 servídores publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 1l  6 de la Ley General, para clasificar la
informacíón por confidencialidad, no será suficíente que los particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que /os sujetos obligados deberan determinarsi aqué¡los son titulares de la información y
si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencíalidad.
La información que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la sigtuente:
/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos yactos de caractereconomico, contable, jurídico  o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por e)emplo, la relativa a detal¡es
sobre el mane)o de¡ negocio del titular, sobre su proceso de toma de decísíones o ínformación que
pudiera afectarsus negocíacíones, acuerdos de /os organos de adminístracíon, políticas de divídendos
y sus modificacíones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

14
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* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y '
* La ¡nformac¡ón confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

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

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Sala Regional del Centro l, se
advierte que clasifico la informacion solicitada como confidencial, toda vez que considero que las
constancias que se encuentran dentro del expediente 2090/06 - 08- 01- 5 se advertian datos que pueden
ser considerados como confidenciales, como lo son, el nombre de la parte actora (personal  moral),
el nombre de representante  legal, de abogados autorizados  y de terceros, registro  federal  de
contribuyentes,  el domicilio  fiscal,  los datos relativos  a la resolucion  impugnada,  el numero de
mstrumento  notanal,  la firma,  el numero de cuenta bancaria  y el nombre  del perito. Para ello,
sostuvo que si b¡en el nombre de una persona moral se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio, lo cierto es que de Ilegar a proporcionarse implicaría revelar que dicha empresa guarda
una situacion jurídica en concreto, al haber instaurado una accion legal ante este Tribunal, lo que
evidentemente arro3aria diversas implicaciones de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo, que pudieran ser útiles para un compet¡dor y pudieran afectar sus negociaciones, entre
otras.

En relación al nombre del representante legal, abogados autorizados y terceros, sostuvo que el nombre
es un atributo de la personalidad y la manifestacion principal del derecho a la identidad, y que de Ilegar
a otorgarlo no solo lo haria plenamente identificable, síno que además implicaría revelar una decision
personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo,
situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Respecto al registro federal de contribuyentes señaló que dicho dato se vincula al nombre de su titular,
lo que permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e
irrepetible, por lo que es posible concluir que el registro federal de contribuyentes const¡tuye un dato
personal; con lo que respecta al domic¡lio fiscal afirmo que tratandose de personas físícas, su domícilio
fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus actividades; en cuanto
a las personas morales, es la ubicacion principal de la administracion de la empresa; asimismo que en
relacion a los datos referentes a la resolucion impugnada, consideró pertinente la supresíon de los datos
relativos a la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacíon de
caracter conf¡denc¡al, en razon que de dar a conocer la misma podria dar a conocer informacion
referente a la vida juríd¡ca de una persona.

Por su parte, respecto de los instrumentos notariales forrnan parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ní reservarse por el propio caracter de los mismos; sin embargo, señalo que
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del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los instrumentos notariales
contienen datos personales de los personas que constituyeron la sociedad mercantil, asi como
informacion patrimonial consistente en el monto y distribución de los recursos que aportaron para su
conformación y de la vida interna de las misma sociedad, por lo que, resulta procedente la clasificacion
de dicha  información.

Ahora bien, por lo que respecta a la firma manifestó que se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento, por tanto, la firma es un rasgo a traves del
cual se puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha información es susceptible de
considerarse  como  confidencial.

En relación al número de cuenta bancaria constituye información de carácter patrimonial, en tanto que
a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información contenida en las bases de
instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas transacciones patrimoniales,
tales como movimientos o consultas de saldos, por lo que, el número de cuenta bancaria de una persona
física y/o moral, constituye iníormacion confidencial. Finalmente, en relacion al nombre del perito,
aseguro que es una persona identificable y dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a
traves de sus estudios superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de
justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, por tanto, debe considerarse
procedente de clasificacion.

Pór consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, primero y último párrafo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion asi como para la elaboracion de versiones públicas, el nombre de la
parte actora (personal moral), el nombre de representante legal, de abogados autorizados y de
terceros, registro federal de contribuyentes, el domicilio  fiscal, los datos relatívos a la resoluc«on
impugnada, el numero de mstrumento notarial, la firrna, el numero de cuenta bancaria y el nombre
del perito.

ACUERDO  CT/03/EXT/19/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 14 6, primero y
último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1 'I 3, fraccíon I y
llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamíentos Generales en matería de clasif¡cacion y
desclasiíicacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
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Transparencia  CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE ¡NFORMACION CONFIDENCIAL,  realizada por la
Sala Regional del Centro I, respecto de los siguientes datos: el nombre de la parte actora (personal
moral), el nombre de representante  legal, de abogados autorizados  y de terceros,  registro  federal
de contribuyentes,  el domicilio  fiscal,  los datos relativos  a la resolucion  impugnada,  el numero  de
instrumento  notarial,  la firma,  el numero  de cuenta bancaria  y el nombre  del perito, contenidos en
los documentos requeridos en la solic¡tud de información.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web de¡ Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Regional del Centro l. Asimísmo, se
instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la reproducción de
la informacion requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Centro I para que elabore la vers¡ón pública de los
documentos, materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. - EI día 3 de enero de 2019, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solic¡tud de información folio 321000000'1'119, en la cual, se requirió lo siguiente:

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
I ) Sentencias de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal yAdministrativa (Expediente Numero 2846/15- EAR-01- 9, 2292/15- EAR-01-6, 1198/15-
EAR- 01- 9). 2) Demandas de Nulidad (version publica).

Otros datos para facilitar  su localización:
Información que se solicita en base al principio de máxima publicidad y en versión pública." (sic)

EI 3 de enero de 2019, la solícitud de mérito se turnó al área competente para su atención, a saber, la
Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulac¡ón de este Tribunal.

EI 4 de enero de 20191a Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación solicitó una ampliación
de plazo para atender la solic¡tud de merito.

EI 21 de enero de 2019 esta Unidad de EnIace/Transparencia notificó al solicitante una ampliación de
plazo para dar respuesta, aprobada por este Comité en su Segunda Sesion Extraordinaria del presente
año.

EI 25 de enero de 2019 esta Unidad de Enlace/Transparenc¡a recibió el ofic¡o EAR-1- 3- 6650/19,
mediante el cual la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, d¡o respuesta a la solicitud
que nos ocupa, en los terminos siguientes:

Por lo que, en términos de lo establecido en los artículos 44, fracción Il 132 de la

17



"

_T_F_J_A_ 
TRíBUN,lL  I?EDER_ííL

í)E JUS"llCL1!füM1NlSTí[KrlV(

%  ,#  

,. s..,í . ,, ,.(ª ;US?i'i. _+-

Tercera Sesión Exjta,ój4jQá_P¡gy
sec7sa=a:::;'r'*qtO.úN,
C T:/SE73@1(1;1/1d:(%

lt l&'=#, :,:,Q.X(;(,'4, l,:t,=a4=.&l,,X>,:
", I l=' L"" i) ,=5..l==..llal;/li..",,.
! 'y'€' " AB TJ-;

'c í""a=iffl-% l  'a"'zªiª-'  !1

's) ,,"'( ,_ TT4 F\A
'-> _, _'%.___l

i".7. ,ll:¡ ;l': . lªª 7í11»11: -l, F'.::::{T* Fl ,l,ª ; ,7-l> .'úl, ll,..

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 65, fracción
Il y 135 segundo parrafo de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y el Vigesimo Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, con relación a la solicitud presentada
respecto a las sentencias definitivas de los juicios contenciosos administrativos con numero de
expediente 2846/15- EAR- 01- 9, 2292/15- EAR - 01- 6, 1198/15 - EAR- 01- 9, le comentamos que las
mismas pueden ser consultadas en el portal de sentencias públicas del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Ahora bien, respecto al expediente señalado con el número 1198/15- EAR- 01- 9, se precisa que el
mismo se encuentra radicado de la siguiente manera 1198/15-EAR-01-3, por lo que se le informa que
la sentencia respectiva puede ser consultada con ese número de expediente en el portal referido.

Asimismo, respecto de las demandas de nulidad de los expedientes 2846/15- EAR- 01-9, 2292/15-

EAR - 01- 6, 1198/15 - EAR - 01- 3, le comentamos lo siguiente:

No. Expediente Actor Fojas Datos personales  a testar

2846/15 - EAR - 01 - 9

PEMEX

REFINACIÓN 21

2292/15 - EAR - 01 - 6

PEMEX

REFINACION 38

1198/15 - EAR - 01  - 3

30
* Nombre de representante legal,

abogados autorizados y
terceros

* Nombre de la persona moral
* Domicilio  fiscal

* Datos  relativos  a la resolución

impugnada
* Domicilio para oír y recibir

notificaciones.

Por ultimo de la revisión exhaustiva a las relativas demandas de nulidad hago de su conocimiento
que, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, hago referencia a los ESTUDIOS PARA LA
CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION, por tanto, se solicita  someter
a consideración del Comité de Transparencia, la clasificación como confidencial de los datos
personales que se encuentran sólo en el expediente "1198/15-EAR-01-3", consistentes en los
siguientes:

Nombre  de la parte actora  (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contencíosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion
jurídica determinada. En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de 1a3 razones
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sociales o nombres comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del
Código Civil Federa14, en cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar  que determine el Jefe de Gobíerno del Dístrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación
de permitir  a las  personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren
en /os folios  del Registro Publico y de /os documentos  relacíonados con las
inscripciones  que esten archivados. Tambien tíene la obligación de expedir copías
certificadas de ¡as ínscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público,
así como certificacíones de exístir o no asientos relatwos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]
"CAPÍTULO V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caractercivil  yde sus reformas, prevía autorización en /os termínos
de los 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:

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

[Énfasis añadido]

4 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresaran los datos esencíales del acto o contrato segun resu¡ten del título
respectivo."

"Artícuío  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios reíativos a bienes muebles
y personas  morales  no producirán  más efectos que los  señalados  en los  artículos  23¡ O,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros
/as disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la
naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos
que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa15, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSIClONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DlSPOSIClONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Regístro Mobiliano, 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;
//. Fo¡io Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

5 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií

20



'

Dr"5 %
ul, 6
4. l

q., __ l,,@
-%4

TFJA
TRfBt+N.lL FEDl"J'AL -

I)E JUSTICI..l Ál)MlNlSIRATIVl

Tercerª Se:'Ó&"""4J""'U8"c'
-'jj.'< a%'

«CT/@8¡ ! ¡¡ 0 ¡Uak

r 'í  -ú ií, 9 A !.ik í
!l @ % "''s a íd ai
! ' € [N'-Jíi'y shy;s'@-'

% TF¡A% "-'
M

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente
a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la
empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informaciór(
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles
o representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de información.
De co,nformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral
es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio
para pronta referencia se transcribe a continuación:

'Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es pública, por encontrarse ínscritas en el Registro Pub¡ico de Comercío. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipío, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de ¡o dispuesto en el artículo 1 8, fracción
/ de ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamenta¡ y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamíentos Generales para la clasificacíon y desclasificacíon de la
ínformación de ¡as dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al hecho

21



dlDUS y"  %
Q _l  @

' , l %i" $,
TFJA

TRIBUN,1L  FEDER,kL

DE JUSTíCIAjfüMINISTR_AªrlV'.

.,'%,  / .  ,, s J¡LSr!(;z,, .l ' -

Tercera Sesiq,n aa7 "6

¡l. r__€ . __,
li :ü  ,í-. ,=m v'Th ( ' - ºí S .q iª: ª-'.' %,'/:Cio, ._ %0' ('  aj*;

X tª" 'j"':as5'º,  ' i#%_ Q
'%, 's, <zyír
b"';. % - _}

fi  +-3

C ?.':iTÉ"ETRaiSPAREtlC!Jl

de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por ¡o que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en e¡ articulo 18, fracción // de ese
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomínacion o razon socíal, asi como el RFC de personas
morales no constituye información  confidencíal."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la 'lnformación 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 Publico de la Propiedad
y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon
por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los
articulos 18, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificacion de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracion Pública
Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse
abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencía y
Acceso  a la Información  Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion IIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción lI, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de
caracter economico, contable, juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,
por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera
afectar  sus negociaciones,  entre otra.

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

"Artículo  3. EI Tribuna¡ conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas,
actos admínistrativos y procedimientos que se índican a contínuación:

Los decretos y acue:rdos de carácter genera¡, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ interesado los controvierta con motivo de su prímer acto de
aplicacíón,
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Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca¡es 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 el Código Fiscal de la
Federacíon, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad  con las leyes fiscales;

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

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

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que concedan
las leyes en favor  de ¡os miembros del Ejercito, de la Fuerza Aérea y de la Armada Naciona¡
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 prestacíones.

Cuando para fundarsu  demanda el interesado  afirme que le corresponde  un mayornúmero
de años de servícío que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debio ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que le fue reconocída por la Secretaría de la Defensa Nacíonal o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia,  antigüedad en el grado o tiempo
de servicíos mi¡itares, las sentencías del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios mi¡itares
corresponda, o a las bases para su depuracíón;

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

Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos pub¡icos, de obra pública, adquisíciones, arrendamientos y servícíos celebrados
por las dependencías y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que esten ba)o
responsabi¡idad de /os entes publicos federales cuando las leyes seña¡en expresamente la
competencia del tribuna¡;

V///. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambíén, las que, por repetición, ímpongan la ob¡igacíón a los servídores publicos de
resarcir al Estado e¡ pago correspondiente a la indemnízacíon, en los termínos de la ley de
la materia;

Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o los Municipíos, así como de sus entídades paraestatales y las empresas productivas del
Estado;
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Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,
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;

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

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

Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señaien el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Adrrunistrativo 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
¡a resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas
materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíon ante
autorídad  administrativa;

Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en terminos de la legislacion aplicable, así como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenarmentos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;

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

XVII. LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,en
térrrunos de la Ley de Fiscalización y Rendicíon de Cuentas de la Federacíón, y

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Fa¡tas Graves promovídas por la Secretana de la Función
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Pública y los Órganos Internos de control de los entes púb¡icos federales, o por¡a Auditoría Superior
de la Federación, para la imposicíon de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General
de Responsabilidades Admímstrativas. Así como fincar a los responsables e¡ pago de las
indemruzaciones y sanciones pecumarias que deriven de /os danos y per)tncíos que afecten a la
Hacienda Publica Federa¡ o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribucÑ5n de¡ Tribunal para imponer sanciones a
partículares por actos u omísiones vinculadas con faltas adrrunistrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sancíones a particulares en
los terminos de la legislacíon aplicable."

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que
se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an
implicaciones juridicas  diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas
implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la
Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos I I  6, parrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigésimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.
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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 caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,
fracción I y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

*  Domicilio  fiscal

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual, se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal
es el lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion. AI
respecto, el articulo IO, del Codigo Fiscal de la Federacion, senala que, tratandose de personas
físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus
actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la administracíon de la
empresa. En ese sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon
y desclasificación de la iníormación, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el domícilio para oír y
recibir notificaciones es la casa habitacion o despacho juridico señalado para que se practiquen las
notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese sentido, también reune los requísitos
indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, ser clasificado como confidencíal,
en terminos de lo dispuesto en los artículos 116, parraío primero, de la Ley General de Transparencía
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en matería de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versíones públicas.

." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasif¡cacion de la informacion realizada por la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamíentos lurídicos
correspondientes.
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Así las cosas, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública establece:

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"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, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

/X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
ídentificable. Se considera que una persona es ídentificable cuando su ídentídad pueda determínarse
directa o indirectamente a traves de cualquier informacíon,

[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 l'Ublicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre y
cuando tengan el'derecho  de entregar  con dicho caracter  la información,  de conformidad  con
lo dispuesto  en las 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 e)ercício de recursos públicos.

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 11 6 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que /os sujetos obligados deberan determinar si aquélíos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la
confidencíalidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguíente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por e)emplo, la
relativa a detalles sobre e¡ mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decísiones o
información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de los organos de administración,
políticas de divídendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser
util 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.
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En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación, se advierte que clasificó la informacion solicitada como confidencial, toda
vez que considero que la demanda de nulidad correspondiente al 3uicio contencioso administrativo con
número de. expediente 1198/15 - EAR - 01- 3 se advertían datos que pueden ser considerados como
confidenciales, como lo son, el nombre  de la parte actora como persona  moral, los nombres  del
representante  legal, de abogados autorizados  y de terceros, los datos relativos  a la resolución
impugnada,  el domicilio  fiscal,  asi como el dormcilio  para oir y recibir  notificaciones,  y para ello,
sostuvo que si bien el nombre de una persona moral se encuentra en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, lo cierto es que de Ilegar a proporcionarse implicaría revelar que dicha empresa guarda
una situacion jurídica en concreto, al haber instaurado una accion legal ante este Tribunal, lo que
evidentemente arro3aria diversas implicaciones de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo, que pudieran ser utiles para un competidor, y con ello conseguir afectar sus
negociaciones, entre otras; por su parte, en relacion al nombre del representante legal, abogados
autorizados y terceros, sostuvo que el nombre es un atributo de la personalidad y la man¡festacion
principal del derecho a la identidad, y que de Ilegar a otorgarlo no solo lo haria plenamente identificable,
sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano,
como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la
Const¡tución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En lo referente a la resolución impugnada, afirmó que constituye información de carácter confidencial,
en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente a la vida jurídica de
una persona; asimismo, en lo que respecta al domicilio fiscal senalo que es el lugar de localizacíon del
obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administración; finalmente en relacion al domicilio
para oi r y recibir notificaciones manifestó que es la casa habitación o despacho jurídico señalado para
que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias, por tanto, el domicilio fiscal, y el
domicilio para oir y recibir notificaciones, reunen los requís¡tos indispensables para ser considerados
como dato personal, y por ende, ser clasificados como confidenciales.

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prev¡sta en los artículos 116, párrafos primero y
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ü 13, fraccíones I y lll, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccíones I y
Il, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíon de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se considera procedente clasificar
como  información  confidencial  los datos  consistentes  en: el nombre  de la parte actora  como

persona moral, los nombres dbl itpitibciifümí'tc Icgal, de abogados autorizados y de terceros, los
datos relati vos a la resolucion impugnada, el domicilio fiscal, asi como el dormcilio para o«r y
recibir  notificaciones.

Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentim¡ento expreso de sus titulares para
poder difundir dicha informac¡ón, por lo que de Ilegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constituciona1 de salvaguardar la informacíon relativa a la vída privada y a los datos personales
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consagrado en los artículos 6, apartado A, fracción ll, y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/03/EXT/19/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracciones
I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION  CONFIDENCIAL,  realizada por la
Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulacion, competente en la presente solicitud respecto
de los siguientes datos: nombre de la parte actora como persona moral, nombres del representante
legal, de abogados  autorizados  y de terceros,  datos relativos  a la resolucion  impugnada,  domicilio
fiscal y domicilio para oir y recibir notificaciones,  contenidos en la demanda de nulidad
correspondientes al luicio contencioso administrativo con numero de expediente 1198/'15- EAR- 01- 3.

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

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación para que elabore la
version pública del documento, materia de la presente clasficiacion de información, una vez cubierto el
pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad
de Transparencia.

TERCERO. - EI 10 de enero de 2019, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparenc¡a, la
solicitud registrada con el folio 3210000004319, en la que se requirió lo siguiente:

"1. - La póliza SS0234 celebrada entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Sociedad
MetLife Mexico, S.A. respecto del Seguro de Separación Individualizado 2017-2019.
2.- Los terminos y condiciones del clausulado de la póliza SS0234." (sic)

Adjunto a su solicitud, el particular envió un documento en formato Word, el cual contiene lo siguiente:

Por esta carta les solicito por favor a las tres personas descritas en el encabezado de esta carta que
me sea entregada una copia de la póliza SS0234 celebrada entre el Tribunal Federal de Justicia
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Administrativa yla Sociedad MetLife México, S.A. respecto del Seguro de Separación Individualizado
2017 - 2019.

También les quiero solicitar por favor a las tres personas descritas en el encabezado de esta carta
los terminos y condiciones del clausulado de la poliza SS0234.
La existencia de la póliza y sus terminos y condiciones esta descrita en el contrato Nº TFJA- SOA-

DGRMSG- 038/2017, por eso es que se las estoy solicitando a ustedes.

Fundo mi petición en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic)

EI 11 de enero de 2019, la solicitud de mérito se turnó al área administrativa competente para su atención,
a saber,  la Direccion  General  de Recursos  Humanos.

EI 24 de enero de 2019, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los términos siguientes:

Sobre el particular, me permito anexar el documento requerido de acuerdo a lo siguiente:

1.- Formato PDF la Póliza C13029 que corresponde al Seguro Institucional de Vida, de esta Póliza
se desprende la Póliza SS0234 que corresponde al Seguro de Separación Individualizado.

2.- En el contenido de las Pólizas C13029 y SS0234 se encuentran los términos y condiciones del
Seguro de Separación Individualizado.

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

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

Rubro Motivación Fundamento Legal
Firma

I

La firma  se define  como

"rasgo o conjunto de
rasgos, realizados
siempre  de la misma
manera, que identifican a
una persona y sustituyen a
su nombre y apellidos
para aprobar  o dar
autenticidad  a un
documento.

Artículo 116 Párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 3, fraccion IX de la Ley
General  de  Protección  de  Datos  Personales  en

posesión de sujetos obligados así como el Tr¡gésimo
Octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales en
materia de c!asificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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En virtud de las consideraciones antes realizadas por la Dirección General de Recursos Humanos, la
materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la clasificación de la información
formulada, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos 3uridicos correspondientes.

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

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

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

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

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 por las leyes o los
tratados  internacionales.

[ÉnTasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación 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, su)etos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]
Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Su3etos Obligados
dispone lo siguiente.

"Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
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/X. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada  o
identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su ídentidad pueda determínarse
directa o indirectamente a través de cualqtner informacíon;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en los términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue  con tal caracter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y
cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de conformidad  con
lo dispuesto  en las 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, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicío 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 servídores publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Dirección General de Recursos
Humanos, se advierte que clasifico la informacion solicitada como confidencial, referente a ¡a firma de
particulares, al tratarse de un rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera, que
identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos, para aprobar o dar autenticídad a un
documento6, por lo que es claro que las mismas guardan el caracter de confidencíal.

Por consiguierite, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, párrafo prirríero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publ¡ca; 'I 13, fraccíon I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los L¡neamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracíon

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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de versiones públicas, se considera  procedente  clasificar  como mformación  confidenciál  e- I dátó-
consistente  en la firma

Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de su titular para poder
difundir dicha información, por lo que de Ilegar hacerlo público se vulneraria el derecho constitucional
de salvaguardar la informacion relativa a la vida privada y a los datos personales, consagrado en los
articulos 6, apartado A, fraccion lI, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ACUERDO  CT/03/EXT/'19/0.3

Punto 'l. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párraío de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; "l 13, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Humanos, respecto del siguiente dato, a saber: la firma, contenida en la
documental  materia  de la solicitud  de informacion.

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

Punto 3- Se instruye a la Dirección General de
los documentos, materia de la presente solicitud
de Transparencia.

Recursos Humanos a que elabore la versión pública de
de información, para su posterior entrega por la Unidad

CUARTO. - EI 15 de enero de 2019, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de acceso a la información con número de folio 3210000005619, mediante la cual se requirió lo
siguiente:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por
denuncias o quejas por acoso sexual y/o laboral, del 4 de enero al 31 de diciembre de 2018. Favor
de detallar las denuncias por fecha, lugar, tipo de acoso, descripción del evento, y que tipo de sancion
hubo." (sic)

EI 15 de enero de 2019, la solicitud de mérito se turnó a las áreas jurisdiccionales competentes para su
atención, a saber, la Secretaría Auxiliar y el Organo Interno de Control.

EI 15 de enero de 2019, la Secretaría Aux¡liar, se pronunció respecto a la sol¡citud que nos ocupa, en los
términos  ª u¡entes:
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AI respecto se informa al solicitante que, en el periodo del OI de enero al :31 de diciembre de 2018,
se ha presentado una denuncia, respecto de la cual se detalla la siguiente información:

Fecha  de

presentación
L_ugar Tipo de

Acoso
Tipo de Sanción

27/SEP/2018
Cd. Victoria,
Tamaulipas.

Laboral

Sin sanción, por falta de
elementos luridicos  y de
prueba para determinar
alguna responsabilidad.

Ahora bien, por lo que se refiere a la descripción del evento, se informa al particular que dicha
información reviste el caracter de confidencial, en virtud que de precisar las circunstancias exactas
conforme a las cuales se suscitaron los hechos que motivaron la denuncia, permitiría identificar con
exactitud a los involucrados, afectando directamente su derecho a una buena reputacion e imagen;
aunado especialmente al hecho de que no se encontraron elementos para determinar alguna
responsabilidad.

En ese sentido, si la denuncia presentada no trascendió más allá de su esfera personal, la descripción
del evento corresponde a la vida privada de los involucrados; y por lo tanto, al tratarse de informacion
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se actualiza
el supuesto de confidencialidad establecido en el articulo 116, primer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; yªTrigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la elaboracion de
Versiones  Públicas."  -

EI 24 de enero de 2019, el Órgano Interno de Control, se pronunció respecto a la solicitud que nos ocupa,
en los términos siguientes:

"Con fundamento  en el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98,

fracción XXVI, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicable en
términos de lo dispuesto en el artículo Quinto T,ransitorio, párrafo tercero, del Decreto por el que se
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, y actualmente vígente; me
permito informar a Usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos
de la Coordinacion General de Quelas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, se
locaiizó ia siguiente información:

Durante el año dos mil d¡eciocho se recibieron tres asuntos relacionados con Acoso Sexual y/o laboral.

Fecha Lugar Tipo de Acoso
Descripción
del evento Tipo de Sanción I15  de  febrero  de 2018 Ciudad  de México Acoso  Sexual [...] En investigación
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27 de marzo  de 2018 Jalisco Acoso  Laboral [...] En investigación

04 de junio de 2018 Ciudad  de México Acoso  L:aboral [...] Acuerdo  de Archivo

..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Secretaría Auxiliar y el Órgano Interno
de Control, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos
correspondientes.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
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IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se consídera que una persona es identificab¡e cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal carácter por ¡os particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformación, de conformídad con ¡o
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacíonales de /os que el Estado mexícano sea parte,
y

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

a. 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 servídores publicos facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

En esta tes¡tura, del análisis ¡ntegral a la respuesta proporcíonada por la Secretaría Auxil¡ar y el Órgano
Interno de Control, se advierte que las documentales que conforman los expedientes citados por ambas
áreas, contienen información susceptible de ser clasificada corno confidencial, en virtud que de precisar
las circunstancias exactas conforme a las cuales se suscitaron los hechos que motivaron la denuncia,
permitiría identif¡car con exactitud a los involucrados, afectando directamente su derecho a una buena
reputacion e imagen; aunado especialmente al hecho de que no se encontraron elementos para
determinar  alguna responsabilidad. En ese sentido, si la denuncia presentada no trascendió mas allá de

su esfera personal, la descnpcion del evento corresponde a la vida privada de los involucrados, y, por
lo tanto, al tratarse de informacion que contiene datos personales concernientes a una persona
identificada  o identificable.

Para ello, sostuvo que de Ilegar a otorgar las documentales que contienen la descr¡pción del evento,
haría plenamente identificables a los involucrados, asi como que se daría a conocer si una persona
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física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada, pues permite conocer la existencia
de un procedimiento en el cual es parte, y por tanto, revela una situacion lurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a traves de dicho dato; razon por la cual, dicha informacion es
susceptible de considerarse como coníidencial.

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos I 16, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion asi como para
la elaboración de versiones públicas, se considera  procedente  clasificar  como información
confidencial  el contenido  de la descripción  de los eventos,  respecto  de las denuncias  señaladas
en la solicitud  de informacion,  puesto que son hechos concermentes  a la vída privada de las
personas, por lo que deben clasificarse  como confidenciales.

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

ACUERDO  CT/03/EXT/19/0.4

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracc¡ón lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, íracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como Tr¡gesimo Octavo, fracción
l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas, este Comite de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaría Auxiliar y el Organo
Interno de Control, respecto del contemdo  de la descripción  del evento de la denuncias  requeridas
en la solicitud  de acceso  a la mformacion  con numero  de folio  3210000005619, puesto  que son
hechos  concernientes  a la vida privada  de las personas.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente Acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique a la Secretaría Auxiliar y al Órgano Interno de Control. Asimismo, se
instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante.
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QUINTO. - EI 15 de enero de 2019, se recibió sol¡citud de información, a través de escrito libre, el cual
se registró en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 32'100000057'19, en la que se requirió
lo siguiente:

"Que con fundamento en los artículos 70, 121, 122 y 124 de la Ley General de Transparenc¡a y
Acceso a la Informacion Pública, vengo a solicitar se me expidan a mi costa copias simples de la
Reclamación de Indemnización por concepto de Responsabilidad Patrimonial del Estado, efectuada
por la parte actora en el Juicio de Nulidad con el numero de expediente 4028/1 8-1 7- 12- 3 y tramitado
ante la Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, reclamacion que obra en los
autos  del referido  sumario.

Por lo antes expuesto ante ésta Unidad de
Administrativa atentamente pido: substanciar el
de la información  solicitada  en los términos  de

información Pública." (sic)

Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
procedimiento correspondiente para la expedición
la Ley General de Transparencia y Acceso a la

EI 15 de enero de 2019, la sol¡c¡tud de mérito se turnó al área jur¡sd¡cc¡ona¡ competente para su atenc¡ón,
a saber, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana.
EI 21 de enero de 2019, la Decimo Segunda Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los terminos siguientes:

AI respecto, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y acceso
a la Informacion Pública; 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
así como los Vigesimo Noveno, fracciones l, Il y IV y Trigesimo, fracción I de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública,
y de la revision física efectuada al expediente 4028/18- '17'12- 8 radicado ante esta Tercera Ponencía
de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana.

Así pues, atendiendo a la petición específica presentada por el solicitante, se pone a disposición de
esa Unidad de Enlace el escrito citado con antelacion, el cual consta de 215 fo3as utiles y cuenta
con los siguientes datos confidenciales:

1. Nombres de personas físicas;
2. Nombres  de terceros;
3. Nombre y denominaciones sociales de terceros;
4. Domicilio personal, y para oír y recibir notificaciones del actor y de terceros;
5. Cuenta de correo electronico del actor.y de terceros;
6. Número de cuenta de inversión y número de contrato;
7. Firmas del actor y de terceros.

Lo anterior en atención a los razonamientos de hecho y derecho que a continuación se exponen:

Nombre  de la parte actora

EI nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la identidad,
toda vez que por si mismo perm¡te la identif¡cacíon plena de una persona físíca. En ese sentido, el

39



dDºS%

. ' ;'a'%º%C'='l'u'yº"§'X'F'Q":2=º
% - "  ar

%. - ,.#-"-'-

TFJA
TRíBtíN_.lt  FEDERAL

DE JUSTI(4l,WfüMINISTRlTlV,1

Tercera º ""- "' €""'  SX"
<yª - '_<,1 ,_ª :2

ª R 't '-',:,l,,ª 'X'>v,,"ªª:":9"':"""'l"""")¡"'l" !i'k"'a ª ' ffi5'.b. a"'A'a'.-,ª " "", ª ªa,,: ,--_,.'_ l, :.,-.,%7_,_-,t-) '' Ói')!)."14, (1;y %7..3,-,,F,'1a"j> -,:¿. *-
-..;;;ffi.ªº

r';';T?7'5/»1,l l , _ -  7+ 3 ' 7

7:pll,,ªª::,,l"ª7l"7l :T7:a.:lill,,,,:,,0l"'t... lllT¡lí::;'l.ü,
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos,
ímplicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora (persona física), como
información confidencial por actualizar lo senalado en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la InformacionPubl;ca;3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la
Información.

Nombre de terceros  ajenos al juicio.

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

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

Nombre o razón social de terceros (personas  morales)

Respecto a. Ios nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de
terceros es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal que, en cuanto al Registro
Público, establecen:

TÍTULO SEGUNDO Del Registro Público
CAPITULO I De su Organizacion

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

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

CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

Artículo  307L - En los folios de las personas morales se inscribirán:

l.- Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;
ll. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos
de los artículos 17 y 77A dela Ley de Inversión Extranjera; y.

Artículo  3072.- Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán
contener los datos siguientes:
l.- EI nombre de los otorgantes;
ll. - La razon  social  o denominacion;

lll. EI objeto, duración y domicilio;
IV. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores y las facultades que se /es otorguen;
VII. EI carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha y la firma del registrador."

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

Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que los senalados en los articulos 2310, fracción
ll; 23123, 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 /os efectos que las
inscripciones producen.

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

T'ÍTULO PRIMERO CAPITULO  I
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Reg¡stro Públ¡co de la Propiedad, es la ¡nst¡tuc¡ón med¡ante la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicidad a los actos )urídicos, que conforme a la Ley precísan de este
requisito para surtir sus efectos ante terceros."

TITULO  SEGUNDO

DEL plSTEMA REGISTRAL
CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES
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Artículo 15. - EI sistema registral se integrará por las siguientes materias:
I.- Registro Inmobiliario;
Il.- Registro Mobiliario, y
lll. Registro de Personas Morales."

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

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

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

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

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

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

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denomínacíon o razon socíal de
personas morales es publica, porencontrarse  inscritas en el Registro Pubíco de Comercio. Por
lo que respecta a su Registro Federal  de Contribuyentes(RFC),  en príncipío, también es público
ya que no se refiere a hechos o actos de caractereconomico, contable, )urídico o administrativo
que sean utiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en
el artículo 18, fraccíon de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica
Gubernamental y en el Trigesímo Sexto de los Lineamíentos Generales para la clasificacíon y
desclasificación de¡a informacion 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 ¡o que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo
prevísto en el articulo 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Porlo antenor, la denomínacíon
o razon socia¡, asi como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

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 informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propíedad
y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon
por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los
articulos 18, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública
Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracíon Pública
Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse
abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de
Transparencia Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencía y
Acceso  a la Información  Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificacíon de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacíon
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de
caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por
ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar
sus negociaciones, entre otra. En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a
procedimientos contencioso administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesís que
necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asocíada a una
acción legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mísíon es la
imparticion de justicia administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecído en los
articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2fü 6.
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De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona moral que
se sometió a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones )uridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terminos del articulo 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 antelacion, dichas implicaciones no se ven
reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre o razon social de terceros por considerarse que constituye informacion de caracter
confidencial de una persona moral.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio  personal  y para oír y recibir  notificaciones  del actor  y de terceros

EI domicilio es el 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 jurídicos
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas  que sean necesarios.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal
y por ende, ser clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
parrafo primero, de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el numeral
Trigésimo octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación  de la Información.

Cuenta de correo electrónico  del actor y de terceros

La cuenta de correo electrónico de una persona física o moral es un dato que puede hacerlo
identificable en virtud de que constituye un medio de contacto con la persona, empresas o
sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha información tiene el carácter de
confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el
que una persona, empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 116, parrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 113, fraccion Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fraccion ll, de los Lineamientos Generales en materia de
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clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a traves de dicho numero el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras,  en donde puede realizar diversas
transacciones  patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, se
ha pronunciado en el Criterio I 0/13 respecto a la clasificación del número de cuenta bancaria, tanto
de personas físicas como morales, en los siguientes terminos:

"Número  de cuenta bancaria de particulares,  personas  físicas  y morales, constituye
información  confidencial.  De conforrmdad con lo dispuesto en el artículo 18, fraccíones /
(personas mora¡es) y /  (personas físicas) de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamenta¡, el numero de cuenta bancaria de /os particulares es
informacíon confidencial por referirse a su patrimonio. A traves de dicho numero, el cliente
puede acceder a la inrormacíon relacionada con su patrímonio, contenida en las bases de
datos de las ínstituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo anteríor, en los casos en
que el acceso a documentos conlleve la revelacíon del numero de cuenta bancaría de un
partícular, deberán e¡aborarse versíones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por
tratarse de ínformacion de caracter patnmonial, cuya difusión no contribuye a la rendicíon de
cuentas."

AI respecto, es importante precisar que, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3,
fraccion ll, 18, fraccion ll y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública
Gubernamental, dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica. En ese contexto, el numero de cuenta bancaria de una persona física y/o moral,
constituye información confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulosl, 16, párraío ultimo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacionPúbIica;113,fraccion lIl, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion
Il y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Firma del actor  y de terceros

Las firmas contenidas en las promociones, es un atributo de la personalidad, y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una
persona física. En ese sentido, el otorgar los nombres y las caracteristicas físicas de una persona
fisica que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría dar a
conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.
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Asimismo, debe precisarse que el nombre y las características físicas, las firmas  contenidas en las
promociones, permiten conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el
cual es parte, y, por tanto, revela una situacion 3urídica especifica respecto de una persona
plenamente identiíicable a través de dicho dato.

Por lo anterior  dichos  datos  deben  ser  clasificadas  como  confidenciales  de coníormidad  con el

articu1o116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones  I ylll, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a ;a Información Pública;
3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones  II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Pruebas

EI contenido de las pruebas ofrecidas por la actora, resulta pertinente precisar que probar es
suministrar en el proceso del conocimiento de cualquier hecho, de manera que se adquiera para si
o se engendre para otros, la conviccion de la existencia o la verdad de un hecho, como para decidir
una cuestion  incidental  o de fondo.

En este tenor, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala:

'ARTICULO  79.- Para conocerla verdad, puede el juzgador  valerse de cualquierpersona, sea
parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un
tercero, S//? mas limitaciones que las de que las pruebas esten reconocidas por la ley y tengan
relación  inmediata  con  los  hechos  controvertidos."

Luego entonces, la prueba constituye un elemento necesario para convencer al juzgador de la
existencia o no de un hecho de importancia en el proceso, en otras palabras, es presentada por
alguna de las partes dentro de un 3uicio, a efecto de que el 3uzgador realice la valoracion respectiva,
y sirva como sustento de sus pretensiones.

Hecha la observación anterior, si bien, las pruebas son presentadas dentro de un procedimiento y
en consecuencia, tienen por objeto crear conviccion en el 3uzgador respecto de la certeza positiva o
negativa de los hechos materia del proceso, tambien lo es que al ser valoradas en el texto de una
sentencia, permiten conocer loé criterios que tomo en consideracion el juzgador para tomar su
decisión definitiva, no obstante lo anterior, no debe pasar inadvertido, que en las mismas subyace
diversa información considerada como confidencial, y que de darse a conocer harían identificables
a los sujetos relacionados en el presente caso con la patente, es decir, se vincularía todo lo relativo
a esta y los procedimientos juridicos que giran en torno a la misma; ademas de que se podrían llegar
a obtener diversos datos los cuales podrian ser consultados en internet situacion que se pretende
salvaguardar.

Por las consideraciones anteriores, las pruebas deben ser clasificadas como confidenciales de
conformidad con el articu1o116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 1 ¡ 3, fracciones I ylll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a ;a Informacion Pública; 3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Su' Obligados Trigésimo Octavo, fracciones lI, y Cuadragésimo de los
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Datos de la credencial de elector, pasaporte del actor.

En relación a los datos de la identificación oíicial, como son: el folio, número de credencial, foto y
clave. Se debe indicar que esta clave se forma por las consonantes iniciales de los apellidos y el
nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciado por el ano, la entidad federativa
de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación que se tenía en el momento de
su descripción, información que darse a conocer haría identificable a la persona.

Por lo tanto, debe ser clasificadas como confidenciales de conformidad con el articu1o116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ;a Información Pública; 3,fracción
IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracciones lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

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

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

En razón de lo anterior, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Los datos asentados en los comprobantes  de depósito  y de operación  bancaria, en los
estados de cuenta y en el contrato  de deposíto.

Estos deben considerarse confidenciales en tanto contienen, entre otros códigos de cuenta, número
y folio del cliente, clave, folios fiscales que constituye información de caracter patrimonial, en tanto
a traves de dichos datos el titular puede obtener información relativa a los estados financieros.
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Por lo que deben ser clasificadas como confidenciales de conformidad con el articu1o116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones  I y lll i de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a ;a Información Pública; 3,fracción
IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracciones II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Datos relativos a la resolución  impugnada, a diversas resoluciones  ofrecidas como
prueba en el juicio  y a los juicios  de amparo promovidos  por las partes.

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución materia de la controversia, de diversas resoluciones ofrecidas como prueba en el juicio y
de los juicios de amparo promovidos por las partes, tales como las correspondientes a los
respectivos numeros de expedientes y oficios emitidos en aquéllos, por considerarse que
constituyen informacion de caracter coníidencial, en razon de que darse a conocer, podrían revelar
información referente a la vida jurídica tanto de la parte actora, como del tercero interesado y de
diversos terceros a3enos al juicio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y el Cuadragesimo de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Fotografías.

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

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible
de clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 14 3, fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana,
la materia del presente asunto, consiste en determinar la procedencia de la clasificacion de la información
formulada, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos 3uridicos correspond¡entes.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:
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'Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

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

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

"Artícu¡o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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 Servídores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclas¡ficación de la informac¡ón,
así como para la elaborac¡ón de úersiones públicas prevén:
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"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue  con tal caracter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con dicho  caracter  la informacion,  de conformidad  con
lo  dispuesto  en las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os que e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional  o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercício de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]
Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificarja
información por confidencíalidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con ese
carácter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la ínformación y
si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motwar la confidencíalidad.
La informacron que podra actualizar  este supuesto, entre otra, es la síguiente:
/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda  hechos  yactos  de caractereconomico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por e)emplo, la relatíva a detalles
sobre e¡ mane)o de¡ negocio del titular, sobre su proceso de toma de decísiones o ínformación que
pudiera afectarsus negociacíones, acuerdos de /os organos de administración, políticas de divídendos
y sus modificacíones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

En esta tesitura, del análisis ¡ntegral a la respuesta proporcionada por la Décimo Segunda Sala Regional
Metropolitana, se advierte que clasificó la informacion solicitada como confidencial, referente a el nombre
de la parte actora como persona fíéica y de terceros ajenos al juicio, y para ello, sostuvo que el otorgar
los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, ímplicaría dar a
conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.
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Por lo que refiere al nombre y o razón social de terceros (personas morales), sostuvo que si bien el
nombre de una persona moral se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, lo
cierto es que de Ilegar a proporcionarse implicaria revelar que dicha empresa guarda una situacion
jurídica en concreto, al haber instaurado una accion legal ante este Tribunal, lo que evidentemente
arro3aria diversas implicaciones de caracter economico, contable, lurídico o administrativo, que pudieran
ser útiles para un competidor, y con ello conseguir afectar sus negociaciones, entre otras.

Por lo que respecta al domicilio para oír y recibir notificaciones del actor y de terceros, se refiere a 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, lo que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer el mismo implica dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona.
Ahora, por lo que toca al correo electrón¡co particular, es un dato que puede hacer identificable a una
persona, en vírtud 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 ínstitucionales de servidores públicos,
dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia informacion de caracter
personal.

Por lo concerniente al número de cuenta bancar¡a de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar d¡versas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

En lo referente a las rubricas y firmas, son un rasgo a través del cual se puede identificar a una persona,
razón por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse como confidencial. Por lo que hace
a las fotografías, son un rasgo a traves del cual se puede identificar a una persona, razon por la cual,
dicha informacion es susceptible de considerarse como confidencial.

Respecto a las pruebas, si bien, las mismas son presentadas dentro de un procedimiento y en
consecuencia, tienen por ob)eto crear conviccion en el luzgador respecto de la certeza positiva o
negativa de los hechos materia del proceso, tambien lo es que al ser valoradas en el texto de una
sentencia, permiten conocer los criterios que tomo en consideracion el juzgador para tomar su decisión
definitiva, asi como tambien que en las mismas subyace diversa información considerada como
confidencial, y que de darse a conocer harían identificables a los sujetos relacionados en los jui9cios
contenciosos administrativos, lo cual vincularía todo lo relatívo a esta y los procedim¡entos jurídicos que
giran en torno a la misma.

En lo tocante a la credencial para votar y del pasaporte del actor, en ellos se plasman diversos datos
personales de¡ t¡tular, tales como la fotografía, el nombre, la nacionalidad el domic¡lio, la clave de elector,
la clave uníca de reg¡stro de poblacion, el estado, el municipio, le seccion electoral, la localidad, la clave
OCR, entre otros, informacion que darse a conocer haría plenamente identif¡cable a la persona.
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Referente a los datos asentados en los comprobantes de depósito y de operación bancaria, en los
estados de cuenta y en el contrato de depósito, estos deben considerarse confidenciales en tanto
contienen, entre otros codigos de cuenta, numero y folio del cliente, clave, folios fiscales que constituye
informacion de caracter patrímonial, en tanto a traves de dichos datos el titular puede obtener
información  relativa  a los  estados  financieros.

Respecto de los datos relativos a la resolución, materia de la controversia, considera que constituye
informacion de caracter confidencial, en razón de que dar a conocer la misma podría dar a conocer
información referente a la vida jurídica de una persona, por lo que es susceptible de clasificarse como
confidencial.

Por consiguiente, al quedar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 116, párrafos primero y
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccíones I y Ill, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccíones I y
Ill, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se considera  procedente  clasificar
como información  confidencial  los datos consistentes  en el nombre de la parte actora y de
terceros ajenos al juicio (personas fisicasi  el nombre o razón social de terceros (personas
morales), el domicilio personal y para oxr y recibir notificaciones  del actor y de terceros, la cuenta
de correo electrónico del actor y de terceros, el número de cuenta bancaria, la firma del actor y
de terceros, las pruebas, los datos de la credencial de elector y del pasaporte del actor, los datos
asentados en los comprobantes de depósito y de operacion bancaria, los datos relativos a ¡a
resolución impugnada respecto de diversas resoluciones ofrecidas como prueba en el juicío  y a
los juicios  de amparo promovidos por las partes, asi como las fotografías.

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

ACUERDO  CT/03/EXT/'19/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, íracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 'l 6, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccíones
I y lll, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccíon IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones I y lI, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
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Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, competente en la presente solicitud respecto de los
síguientes datos: en el nombre de la parte actora y de terceros alenos al juicio (personas físicas),
el nombre o razon social de terceros (personas morales), el domicilio personal y para oir y recibir
notificaciones del actor y de terceros, la cuenta de correo electrómco del actor y de terceros, el
numero de cuenta bancaria, la firma del actor y de terceros, ¡as pruebas, íos datos de la credenc¡al
de elector y del pasaporte del actor, los datos asentados en los comprobantes de depósito y de
operac«on bancaria, los datos relativos a la resolución impugnada respecto de diversas
resolucgones ofrecídas como prueba en el juicio  y a los ju«cios de amparo promovidos por las
partes, así como las fotografías,  contenidos en el documento materia de la solicitud de informacion.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Decimo Segunda Sala Regional
Metropolitana. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique al solic¡tante los
costos por la reproducción de la información requerida.

Punto 3- Se ¡nstruye a la Déc¡mo Segunda Sa¡a Reg¡onal Metropo¡¡tana, a que elabore la vers¡ón públ¡ca
de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos
que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

SEXTO. - Aprobación del Índice de Expedientes Reservados.

Antecedentes

1. - EI 19 de diciembre  de 2018 se recibió, a través de la Herramienta  de Comun¡cación  - HCOM - , el oficio

INAI/SAI/DGEAPCTA/0048/2018,  suscrito por el Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de
la Adrn¡n¡strac¡ón Públ¡ca Central¡zada y Tr¡bunales Admin¡strativos, mismo que se transcribe a
continuación:

"Como es de su conocimiento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, establecen la obligación para
los su3etos obligados de elaborar semestralmente un índice de los expedientes clasificados como
reservados a su cargo, m¡smo que de acuerdo con los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi. como para la elaboracion de versiones públicas
deberá publicarse tanto en el sitio de internet de los su3etos obligados como en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en formatos abiertos al día siguiente de su elaboracion.

En este sentido, con la finalidad de que este Instituto se encuéntre en posibilidad de publicar en la
mencionada Plataforma e¡ Ind¡ce de expedientes c¡asíf¡cados como reservados, se envía como
anexo al presente un archivo en formato "Open Document Spreadsheet (.ods), el cual integra la
totalidad de los datos con los que debe cumplir el indice, de conformidad con lo indicado en el
Decimo Cuarto de los Lineamientos, asi como una guia que lo complementa.

No se omite señalar que queda a consideración de cada sujeto obligado hacer uso del formato que
se adjunta para la publ¡cac¡on correspondiente en su s¡tio de ínternet, o bien, publicarlo mediante un
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formato abierto propio, el cual, en su caso, debe contener cada uno de los datos señalados en los
Lineamientos  citados.

Finalmente, se hace de su conocimiento que los expedientes que se deberán reportar en el mes de
enero, corresponden a aquellos que hayan sido clasificados por su Comité de Transparencia del
primero de 3u1io de 2018 al 30 de diciembre del mismo ano.

2.- De conformidad con dicho ordenamiento legal, la Unidad de Enlace/Transparencia giró diversos
oficios a las áreas responsables, en los que se requiere la remision de los indices de expedientes
reservados:

"Por medio del presente, esta Unidad de Enlace/T ransparencia solicita su apoyo para la remisión
de los indices de expedientes reservados para su publicacion en la Plataforma Nacional de
Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el numeral Decimo Tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de la Información, asi como
para la Elaboración de Versiones Públicas.

Para ello se solicita su colaboración a fin de remitir a esta Unidad de EnIace/Transparencia la
actualización del índice de expedientes reservados del segundo semestre del año 2018, tanto de
forma física como electrónica al correo institucional unidadenlace@tfjfa.gob.mx,  ello a mas tardar
el día miércoles  9 de enero  del 2019.

Lo anterior, con la finalidad de que sea sometido a consideración del Comité de Transparencia de
este Tribunal y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 102 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el articulo IOI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Asimismo, hago de su conocimiento que les fue enviado, a sus respectivos correos electrónicos
institucionales, el formato  mediante el cual se realizará el Ilenado de la información, en el que se
deberá incluir la relativa a las áreas administrativas a su cargo."

Cons¡derandos

Como respuesta a los oíicios remitidos por la Unidad de Transparencia, las áreas que cuentan con
información, en el ambito de sus respectivas competencias, remitieron la actualizacion del índice en
comento,  tales como:

Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Adm¡nistración
Dirección General de Programación y Presupuesto
Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo
Direccion General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones

AI respecto, la Unidad de Transparencia concentró la información y corroboró que coincide
fehacientemente con lo aprobado por el Comité de Transparencia en el periodo reportado. En ese
sentido, se somete a su consideración  su a cion.
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ACUERDO  CT/03/EXT/19/0.6

Punto 1.- Con fundamento en los artículos 102 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi como
el numeral Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasif¡cación
de la información, así como para la elaboracion de versiones públ¡cas, se aprueba el indice de
expedientes reservados.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparenc¡a a remitir el índice de expedientes reservados al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacíon y Protección de Datos Personales.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el índice de expedientes
reservados en el Portal de Obligaciones de Transparenc¡a de este Tribunal, en formato  de datos abiertos.

SÉPTlñflO. - Acuerdo median.te el cual se aprueba el padrón de personas físicas y morales a las que se
otorgaron recursos públicos o en terminos de las disposiciones aplicables, se facultaron para realizar
actos de autoridad durante el elercicio fiscal dos mil dieciocho, en el que se determina le forma en que
deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la informacion.

ANTECEDENTES:

1. EI 19 de diciembre de 2018, la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, remitió esta Unidad de Enlace/Transparencia, a través
de la Herramienta de Comunícacion - HCOM - , el oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/2596/2018,  de fecha 17
del mismo mes y año, mediante el cual, informó que solicita a este Tribunal Federal de Justicia
Administrativa un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, se les
asignaron recursos públicos federales o, en los terminos que establezcan las disposiciones aplicables,
elerzan actos de autoridad.

Lo anterior, a fin de que INAI se encuentre en la posibilidad de actualizar el Padrón de personas físicas
y morales a las que se otorgaron recursos públicos o, en terminos de las disposiciones aplicables, se
facultaron para realizar actos de autoridad en el e3ercicio fiscal dos mil dieciocho y determinar la forma
en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Por lo antes expuesto, y a fin de mantener actualizado el Padrón de referencia, y de conformidad con lo
previsto en los articulos 24, fracción VIII, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Información
Publica, 11, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, asi
como 29, fraccion XVí, y 37, fracción XII, del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, sol¡cita la siguiente informacion:
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"...remitir el listado de personas físicas y morales que hayan recibido y ejercido recurserñmiií66'9',{:E': ...__,
durante el elercicio fiscal 2018 o que hubieren sido facultados para realizar actos de autoridad, en
términos de las disposiciones aplicables".

2.- EI 4 de enero de 2019, med¡ante correo electróníco, la Unidad de EnIace/Transparenc¡a solic¡tó el
apoyo de las Unidades Administrativas y Delegaciones Administrativas de este Tribunal, con la finalidad
de dar cumplimiento al requerimiento referido.

CONS¡DERACIONES:

Como respuesta al correo electrónico remitido por la Unidad de Enlace/Transparencia, el área que
reportó haber asignado recursos públicos federales o, en los terminos que establezcan las disposicíones
aplicables, elerzan actos de autoridad, fue la Direccion General de Programación y Presupuesto, la cual
indico que asigno dichos recursos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justícía
Administrativa, por lo que anexo el formato correspondiente al periodo solicitado y el cual se adjunta al
presentecomoAnexol.  i

ACUERDO  CT/03/EXT/'19/0.7

' Punto 1.- Se toma nota de las comunicaciones realizadas por el INAI y la Unidad de
Enlace/Transparencia, asi como de la gestion realizada por la Unidad de Transparencia al interior de las
Unidades Administrativas, para dar cumplimiento.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que dé seguimiento al requerimiento formulado
por el INAI e informe a dicho Instituto en forma y tiempo de la respuesta otorgada por la unidades
administrativas a quienes fue turnado el asunto de merito.

OCTAVO. - 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
Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 24 al 30 de enero de 2019.

' * * , Il - I ! - I . I  a' - - .
3210000000319 Sin  oficio Unidad de Transparencia

321000000271  g CCST - TRANSPARENCIA - 01 6/2019 Secretaria  General  de Acuerdos

3210000004719 DGRH - 0142 - 2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000005419 DGRMSG - SUN.CW - 0010/2019
Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios  Generales

3210000005519 DGRH - 0143 - 2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos
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321000000601  g

321000000611  g

3210000007519

EAR - 1 - 3 - 6652/19

Sin  oficio

EAR - 1 - 1 - 8097/19

Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulación

Unidad de Transparencia

Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulación

ACUERDO  CT/03/EXT/19/0.8

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

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.

57




