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Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre -U- nÍ-dad Administrativa Firma

Mag. María áel Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

" (Q-
J

ILic. Franco G.M. Fabbri
i VázqueziSecretario Operativo de

Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

I ªl /
I « ,zfl

A, -

c.p. José Hoyos lbarra

Encai-gado del Despacho de
la Contraloria Interna y 
miembro del Comité de I
Transparencia.

- . _, _. ,  _  )

,,,.,/i, /,

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  ¡a Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000015918.

SEGUNDO. - Análisis  de la sol¡citud de acceso  a la información  3210000016118.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000016218.

CUARTO. 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 conforrnidad con
lo dispuesto por los artícu!os 132, párraTo segundo, de.la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infori'nación
Pública, en el periodo comprendido del 19 de abri¡ al 26 de abril de 2018.
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Fecha: 27 de abril de_

2018
Lugar: Av. Insurgente_sSur 8¡!_1_ _í _c_O_l. N__á_pole_s_, D_ el. Be_nito _

- Juárez, Ciudad de México, c.p. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

,% LF' (.) - - -t-
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.
 'ii

I(a' /

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

I

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
II

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 13 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000159'18, en la que se requiere lo siguiente

"Solicito el expediente administrativo del juicio de nulidad en donde las indigenas otomíes [...] y
[...], piden la reparacion del daño y reclaman la responsabilidad patrimonial al Estado Mexicano.
EI expediente administrativo solicito se incluya: demanda, contestacion, alegatos, pmebas,
sentencia primera instancia, segunda instancia, cuantificacion de danos y per3uicios, efectos de
la sentencia y la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en donde se confirma el fallo. (todo
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el expediente virtual de las indigcnaa antes- meneieriadas)" (-sJ --  --

EI 13 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atenc¡ón, a saber, la Secretaría General de Acuerdos.

EI 23 de marzo de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, mediante oficio número CCST-

TRANSPARENCIA- 018/2018, sol¡citó una prr:»rroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de

mérito, asimismo informó lo siguiente:

"...se hace de su conocimiento que respecto a la información solicitada, relativa al expediente
administrativo de la C. [...], esta Unidad Jurisdiccional se encuentra materialmente imposibilitada
para remitir en su totalidad la informacion requerida, toda vez que unicamente se tiene una
carpeta de atracción del juicio en comento, puesto que mediante oficio SGA-PL- 39fü/17 de
fecha 8 de septiembre de 2017, fueron remitidas las constancias del expediente a la Primera
Sala Regional Metropolitana..." (sic)

EI 26 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 9 de abril de 2018, esta Unidad de EnIace/Transparencia, notificó al particular una ampliación del

plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal, en su Séptima
Sesión Extraordinaria, celebrada el 23 de marzo de 2018.

EI 10 de abril de 2fü8, la Primera Sala Regional Metropolitana, mediante oficio número 17-1- 1-

25076/1 8, solicitó una prórroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de mér¡to.

EI ü2 de abril de 2018, la Secretaría General de Acuerdos  mediante el oficio CCST-

TRANSPARENCIA- 023/20'18, dio respuesta a la sol¡citud de mér¡to de la s¡guiente manera:

"...se hace de su conocimiento que por lo que respecta al expediente 6234/13-1 7-01-1t12/37/13-

PL-10- 04 correspondiente a la primera de las indignas de las que se solicita la información;
mediante oficio SGA- PL-3991/17 se remitió el expediente a la Primera Sala Regional
Metropolitana, por encontrarse total y definitivamente concluido, por lo que esta Unídad
Jurisdiccional se encuentra materialmente imposibilitada para remitir lo solicitado; no obstante a
ello, se informa que por lo que hace a la sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional de Sala
Superior, la misma la podra consultar en el sitio Web de este Tribunal en la Consulta de
Sentencias Publicas ba3o el numero de expediente 6234/13-17-fü-1/'I237/13-PL-10-04; de igual
forma, se hace la precision de que este Tribunal resuelve los juicios contenciosos adminístrativos
en una sola instancia, por lo que no es procedente atender la peticion de la sentencia de
segunda instancia.

Por otro lado, de la sentencia emitida por el Tribunal la misma  la
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional,
con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

F¡rma de la parte actora.

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados
siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos
para aprobar o dar autenticidad a un documento."2

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I 13, fraccion l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Fotografia

La fotografia 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 'l 16, 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
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Datos de la credencial  para votar

En relación a los datos de la identificación oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de
elector, número de credencial y fotografia. Se debe indicar que la clave de elector se forma por
las consonante iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de
nacimiento iniciando por el ano, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una
clave sobre la ocupacion que se tenia al momento de su descripción, informacion que darse a

2 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es
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credencial para votar constituye la reproducción fiel de las características fisicas de una persona
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyeccion
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En
consecuencia, la fotografia constituye un dato personal y, corno tal, susceptible de clasif¡carse
con el caracter de confidencial. De tal forma, se considera que dicha informacion es susceptible
de clasificarse con. fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 1 'I 3, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesímo Octavo, fraccion I, de los
Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

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

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del titulo que posibilita el e3ercicio profesional y que por
principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda
obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vínculo con el

nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situacion
jurídica en fa que se encuentra.

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

En razón de lo anterior, esta Secretar¡a General de Acuerdos informa a esa Unidad de

Transparencia, que los documentos solicitados respecto del expediente 6233/13-17- 09-

10/1521/al3- PL- 08-04, es decir, la demanda, contestacion, alegatos y pruebas, unicamente se
tienen en formato físico y constan de 2056 fojas útiles, señalando de manera enunciativa en el
presente oficio, los datos susceptibles de supres¡ón, para que una vez que el Comité de
Información de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad confirme o
modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición del solicitante la información, ya sea
mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito en Av.

Insurgentes Sur, 881, piso 'i al Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta Ciudad de
México, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a
dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias simples o

copias certificadas, previo pago de derechos po r reproducción delainformacion  que al efecto
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> Fotografía
> Datos de la credencia para votar
> Nombre y numero de cedula de perito

Respecto al nombre de la parte actora y terceros  interesados  (personas fisicas)

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

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasif¡cación y Desclasificación de la
Información.

Edad

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

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el periodo de tiempo que ha
vivido una persona, e incluso sus caracteristicas físicas, o de otra indole, razon por la cual incide
d¡rectamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; I 4 3, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Fecha  de Nacimiento

La fecha de nacim¡ento es un dato personal que hace ident¡ficable a una persona, pues la sitúa
en una condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne solo a la persona titular
del mismo. En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas,
toda vez que al dar a conocer  la fecha  de nacimiento, se revela la edad de la persona.
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Domicilío 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, en ese sentido, dicho dato

jambién reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende,
ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; ü ü 3, fraccion I,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo

Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasificacion
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  Telefónico  Particular

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en

este caso, con la persona física en cuestion, es importante precisar que dicho dato generalmente
no se encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal,

al revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el

nombre, razon por la cual procede la clasificacion de dicha informacion, con fundamento en lo

dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

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

Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de

versiones públicas.

Número de Cédula Profesional  de personas autorízadas en juicio

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el

e3ercicio profesional y que por principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la

pagina del Registro nacional de Profesionistas3, cualquier persona puede acceder a la cedula
profesional de quien se pretenda obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se

estaria generando un vinculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se
estaría revelando con ello la situación jurídica en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional,
con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; ü 13, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

3 https://www.cedulaprofesionaLsep.qob.mx/ceduIa/presidencia/indexAvanzada.action



_tI)" ,yíl%U(lS _lí,,>r

<-C,,!)';q'¡ ,,::?. g .
d  S ilh
-I, h -íZ .
ª - ,'/. =

_ l,l/l .
"sª»7"%_:

TFJA
all'}-li'¡IU-ÍíiFÍ-.í)-I'H lí  -

J)t ,lI_SV'¡(:Ll.füSI1_'slSal'R.¡,ílll

IX]]/A%;ª'ª!_"s"q";u'X):':;y;""'%,-l Á"'ª'í .
.'7 '% ,
J ,'1 F-. ICa
li 2 8 '
H @ ü4  8

""" '¡'%' 31" ª- á"! O""
',  ""

.,,, TF]A ª..,
,¡

r:r)MffÉüETRANSPAREb!CU&

4 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es
13



, > ,.N.t:)rl%l5l,ií,abr

"=-o<l-<,C<,(l&o.af'ª"s%.l.ll,í=ll""'>'))l':.lílllllJt;.X}llmll"'r"'X"m a

q l:p,,

'a'h""'¡;º+a>"'il  "'l"/'(a

_ ,;z
)ª

//-% '

TFJA
--- '¡'RJI3-t"N.l-l-.l:l-.ñ-E-R <.í. -- -

í)E ,ll_Sal'füll.füAI1NiSTR,laí'Il  l

/ ,I ¡9""UD""""'%'-'
! ,\ 5. - ,4 )s
!""Xi !" V!'t%) 'XºÍ""'Anr"'SI:::2%:Á0a,%%"'>%,.""'!"ª"Ñ""!º "" !'

X TFJ'a Á  7 .'s +a,e '
'n Rfl!TÉDETRANSPA!l[N(:(A

ª ª -I  r  -  ª ' -  ª -  r  ª ª ª ª ª -  ª -  -  -  ª -  -  -  J

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Púb1ica;3,fraccion 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 clasificación y desclasificación de la información, asi

como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer

identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a 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.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del titulo que posibilita el e3ercicio profesional y que por
principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional
de Profesionistas, cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda
obtener dicha informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vinculo con el

nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situacion

jurídica en fa que se encuentra.

Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes
de clasificación del nombre del terceros pe2udicado, con fundamento en los articulos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I 13,

fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y

Trigesimo Octavo, fraccíón I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación  de la información.

En razón de los anterior, esta Primera Sala Regional Metropolitana informa a esa Unidad de

Transparencia, que los documentos solicitados respecto del expediente 6234/13-17- 01- 1, es

decir, la demanda, contestacion, alegatos y pruebas unicamente se tienen en formato físico y

constan de 2056 fojas útiles, señalando de manera enunciativa en el presente oficio, los datos
susceptibles de supresion, para que una vez que el Comité de Información de este tribunal haya
analizado el presente asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada,
atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a dicha
modalidad; o ben, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias simples o copias

certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al efecto,realice,

para que una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional
se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de los documentos solicitados.

." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto cons¡ste en

determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Secretaría General de

Acuerdos y la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto de los datos personales y datos
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/X. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada
o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identídad pueda
determínarse directa o indirectamente  a traves de cualquierinformacion;

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

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

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya títular¡dad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercícío de recursos publicos.

[Énfasis añadído]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como

información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
identificada  o identificable.

Y como dato personal sensible son aquellos que revelan el origen racial o étnico, opiniones políticas,

convicciones religiosas o morales, información referente a la salud o a la vida sexual, o cualquier otro

dato que pueda producir por su naturaleza o contexto algún trato discriminatorio al titular de los
mismos.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Secretaría General de

Acuerdos y la Primera Sala Regional Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza

16
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* Domicílio  de la parte actora y domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica prop¡a, en virtud de la

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

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

como conf¡dencial, en térm¡nos de lo dispuesto en los artfculos Í 16, párrafo pr¡mero, de la Ley General

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

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

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

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

para la elaboración de versiones públicas.

* Número  Telefónico  Particular

EI número telefónico particular es un dato de contacto que permite entablar comunicación, en este

caso, con la persona física en cuestíón, es importante precisar que dicho dato generalmente no se

encuentra disponible al público.

En ese sent¡do, se debe conclu¡r que e¡ número telefónico particular constituye un dato personal, al

revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razón

por la cual procede la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 4 I 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

14 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de Cédula Profesional  de personas  autorizadas  en juicio

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio

profesional y que por principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la página del

Reg¡stro nac¡onal de Profesionistas , cualquier persona puede acceder a ¡a cédula profes¡onal de

quien se pretenda obtener dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaría generando un

vínculo con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la

situación jurídica en la que se encuentra.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del número de la cédula profesional de las
20
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para la elaborac¡ón de versiones públ¡cas.

* Datos de la credencial para votar

En relación a los datos de la identificación  oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,

número de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se íorma por las consonante

iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando

por el año, la entidad federat¡va de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación

que se tenía al momento de su descripción, información que darse a conocer haría identificable a la

persona. Aunado a lo anterior, la fotografía contenida eh la credencial para votar constituye la

reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que

representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio

reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía constituye un dato personal y,

corno tal, susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial.

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

dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

jPúb1ica;3,fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de los L¡neam¡entos Generales en Mater¡a de clasificación y

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

* Nombre y número de cédula profesional  de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable a

una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios

super¡ores, que suministra informac¡ón u opin¡ón fundada a los tr¡bunales de justic¡a sobre los puntos

litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula

profesional funge corno un registro del título que posibilita el ejercicio profesional y que por principio de

cuentas es información pública, ya que al ingresar a la página del Registro Nacional de Profesion¡stas,

cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien se pretenda obtener dicha

¡nformación, lo c¡erto es que de otorgarla, se estada generando un vínculo con el nombre de las

personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica en fa que se
encuentra.
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rcncia.

SEGUNDO.- EI día 14 de marzo de 2fü8, se presentó a través de la Plataforma Nac¡onal de

Transparencia, la solicitud de información folio 32100000'16118, en la cual, se requirió la información

siguiente:

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los
principios constitucionales de máxima publicidad, transparencía, rendición de cuentas y
gratuidad, me entregue a traves de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en
formato de documento portatil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza sim¡lar, la síguiente
información pública documentada en el e)ercicio de las facultades, competencias y funciones
previstas en las normas lurídicas aplicables. t  Desglosado por numero de seríe o numero de
parte de cada uno de los equipos de computo en posesion del sujeto obligado, nombre de los
navegadores de Internet que se encuentran instalados en dichos equipos de computo. 2.
Motivos por los cuales son utilizados únicamente los navegadores de Internet a los que se haga
referencia en relación al punto anterior. 3. Numero de serie o numero de parte de cada equipo de
cómputo en posesion del su3eto obligado que tenga instalado el navegador de Internet
denominado  YANDEX BROWSER. 4. NOMBRE, DENOMINACION  0 RAZON SOCIAL DE
TODOS  LOS  PROVEEDORES  DE  SERVICIOS  DE TELECOMUNICACIONES.

ESPECIFICANDO  AQUELLOS  QUE PROVEAN  ACCESO  A INTERNET.  5. SERVIDORES  DNS

(Domain Name System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET. 6. Cuáles son las redes
sociales of¡ciales utilizadas como medios de comunicacion. 7. Motivos por los cuales son

utilizados únicamente las redes sociales a las que se haga referencia en el punto anterior. 8.
Cuenta oficial en la red social de VK (Vkontakte). 9. Por numero de serie o numero de parte de
cada uno de los equipos de computo en posesion del sujeto obligado, la direccion MAC (por sus
siglas en ingles Media Access Control) de cada tar3eta o adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH,
ETHERNET) de la que disponga cada equipo de computo." (""ª)

EI 14 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes para

su atenc¡ón, a saber, las D¡recciones Generales de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones y

Comunicación Social, así como al Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y
Administrativo.

EI 16 de marzo del año en curso, la Dirección General de Comunicación Social dio respuesta en los

siguientes términos:

"Con relación a la solicitud de información correspondiente al folio 32a1 00000161 I  8, en lo que se

refiere a las preguntas de los puntos: '6. Cuáles son las redes sociales oficiales utilizas como
medios de comunicacion. 7. Motivos por los cuales son utilizados únicamente las redes sociales
a las que se haga referencia en el punto anterior", le informo que el Tribunal de Justicia
Administrativa  no tiene  cuentas  oficiales  en Redes  Sociales.
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EI 16 de abril de 2018, la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones dio

respuesta en los siguientes términos:

"(...)
Respuestas:

Por medio del presente y en atención a la solicitud 3210(X)0046118, me permito informar que
esta Unidad Administratíva en apego a sus atribuciones conforme al Artículo 85 del Reglamento
Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se da respuesta a lo siguiente:

1.-  Se anexa documento en formato PDF de nombre R3210000016118anexounico.pdf
con el listado desglosado por número de serie y nombre del explorador de internet instalado en
cada equipo de cómputo listado por número de serie.

2.-  Se usa oficialmente el explorador Internet Explorer debido a que el sistema operativo
utilizado por los equipos de cómputo es Windows y dicho explorador esta incluido; asimismo, es
con el que funcionan las aplicaciones propias de la dependencia.

3.- Ningún equ¡po de cómputo usa el navegador de internet Yandex Browser

4.- Se enlistan los nombre de los proveedores de telecomunicaciones y se especifican los que
proveen en particular el servício de internet:

Proveedor

Axtel  S.A.B.  de c.v. Acceso  a Internet

Teléfonos  de México, S.A.B. de C.V.

Total Play Telecomunicaciones, S. A. de c.v. Acceso  a Internet

5. SERVIDORES DNS (Domain Name System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET.

Información  con  carácter  de CLASIFICADA

La función principal de un servidor de DNS es la de convertir una Dirección IP (del tipo 1.1 1.1) a
un nombre de servidor o dispositivo (impresora o impresora.tfjfa.gob.mx). Existen dos ambitos de
funcionamiento  de un servidor de DNS, el ambito interno donde se traduce mediante la corisulta
de una base de registros, los diversos nombres de PC's o dispos¡t¡vos, a su correspondiente
dirección de IP, p.e.
impresora  1.1.1.1
impresora.tfjfa.gob.mx 1.1.1.1

y el ámbito externo, que es donde se publican hacia Internet los nombres de los servidores con
funcional¡dades específicas de la institucion, para ser alcanzados por usuarios desde Internet;
www.tfifa.qob.mx  207.248.246.18
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ta2eta o adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET) de la que disponga cada equipo de
computo.

Información  con carácter  de CLASIFICADA

Cualquier dispositivo que tenga una interíace de comunicación para red, ya sea mediante cable
(LAN), Wifi (inalambrico), o bluetooth, tíene asociado una direccion MAC (Media Access Control
address) uníca, no repetible. Cada una de estas interíaces para comunicacion en red tiene su
propia direccion MAC, es decir, si una computadora tiene entrada para conectarla por cable a
internet, cuenta con bluetooth y ademas tiene también wifi, tendrá tres direcciones MAC, una por
cada conexión. Estas direcciones están compuestas por números del O al 9 y letras de la A a la
F, en un formato C8- CB- B8- 06- EE- 49; lo que permite tener una gran cantidad de comb¡naciones
posibles y no se pueden encontrar dos interfaces iguales en todo el mundo, lo que permitiría
interconectar a los millones de dispositivos simultaneamente a un ambiente de red, asegurando
que cada dispositivo que utilicemos tenga un identificador único mediante el cual se identifica en
los lenguales y protocolos de las redes.

La dirección MAC viene predefinida en cada interface de forma fija, desde su fabricación, en el

firmware (programa que contiene una serie de instrucciones para controlar las funciones internas
de los componentes o microchips de los artefactos de cómputo o similares) que lo componen, o
bien en la memoria ROM (que es de solo lectura), por lo que es imposible modificar dicha

dirección MAC de forma sencilla. Solamente así se asegura el que no puedan entrar en conflicto

los dispositivos dentro de una red, ya que cada uno cuando se conecta lo hace utilizando esta

información como parte de su identificación. Sin embargo, en un ataque cibernético de buen

nivel, existe el riesgo de realizar una suplantación de las direcciones MAC, haciéndole creer a los

sistemas operativos o a los protocolos de red, que un dispositivo en particular tiene una MAC
diferente, lo que lo hace vulnerable.

Por lo anterior, la información MAC de las interfaces de Red no se pueden compartir por razones
de sequridad principalmente, se tiene el riesqo de que un atacante conociendo la dirección MAC
de un equipo de la red interna, podría vincular su dirección MAC con la de una dirección IP del
equipo leqítimo o podría realizar otro tipo de ataque contra los dispositivos de comunicaciones,
en tal caso los equipos de sequridad considerar¡an como válida dicha dirección MAC permitiendo
el libre  tráfico  de esta.

En resumen, el proporcionar ambas respuestas tal y como el solicitante lo requiere, podría
conllevar  a eventos que ponqan en riesqo la inteqridad  de los servidores  y sus servicios;  o en su

caso, permitir que desde cualquier inmueble del Tribunal, se acceda una red interna para
suplantar una dirección MAC y consequir conectarse a los servidores DNS o a las
confiquraciones de sequridad de los aplicativos; rediriqirlos a aplicativos apócrifos para el robo de
información y en su caso alterándola para exponer públicamente un delito de carácter cibernético
en detrimento  de la confiabilidad  de la Institución.

Derivado de lo anterior, la información consistente en las respuestas para las prequntas 5 y 9 se
CLASIFICAN  con carácter  de RESERVADA  con fundamento  en:
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aplicativos internos y de carácter público, alterando o en el peor de los casos robando la
información exponiendola en público y derivar en un delito de caracter cibernético.

Así mismo y en relación con la Prueba de Daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y
104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 102 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; si bien el derecho de acceso a la
información previsto en el articulo 5, apartado A, fracción I, constitucional, cualquier persona
puede tener acceso a la informacion en posesion de los sujetos obligados; hay excepciones al
respecto, mismas que se refieren a la informacion reservada y a la informacion confidencial. En
este sentido, la divulgación de la información correspondiente a las respuestas de las preguntas
5 y 9 formuladas por el solicitante, representan un riesgo real al interes publico, ya que de darse
a conocer podría generarse un acceso indebido a los sistemas de seguridad y de información del
Tribunal, lo que podria implicar la comision de un delito afectando al interes publico.

Conforme al principio de proporcionalidad, la reserva al derecho de acceso a la información,
tiene como fin legitimo la preservacion de ese interes público de acuerdo con lo previsto en los
articulos 6, apartado A, constitucional. En el caso concreto que nos atañe, este fin legitimo se
refiere a la prevencion de delitos, lo cual obedece precisamente a la necesidad por parte de este
Tribunal de salvaguardar la información, en virtud de que constituye la restriccion idónea y
medida única para evitar la comision de un delito de caracter cibernetico.

ASÍ, en el caso particular, se tiene que tanto el derecho a la información como a la protección del
interés público, constituyen fines legitimos, los cuales estan inmersos en el marco constitucional
e interamericano aludidos. De esta forma, esta Area Administrat¡va realizo una ponderación entre

ambos principios, por lo que consideró que en el caso concreto, debe prevalecer la proteccion
del interes público y el funcionamiento correcto de los sistemas y la información que en ellos
alberga, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

En virtud de lo expuesto, es necesario clasificar la Información correspondiente a las respuestas
5 y 9 como RESERVADA por 5 años a fin de que no se pueda tener acceso a la misma y
contribuya a la posible comision de un delito de caracter cibernético en contra del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; por ¡o que con tal reserva se protege el ¡nteres público y el de
funcionalidad e imparticion de Justicia en el Tribunal. De acuerdo con el citado principio de

proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información
solicitada, es mayor que el interes publico que se difunda, por lo que se considera que en este
caso debe prevalecer la reserva de la información, puesto que ello representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar un prejuicio de interés público.

Las preguntas 6, 7 y 8 no son competencia de esta Unidad Administrativa

6.-  Esta Unidad Administrativa no administra ni tiene conocimiento alguno sobre la existencia
de cuentas  oficiales  del Tribunal  en redes  sociales.

7.-  Esta Unidad Admin¡strativa no tiene conocimiento alguno sobre la ex¡stencia de cuentas
oficiales  del Tribunal  en redes  sociales.

8. - Esta  Unidad  Administrativa  no tiene  conocimiento sobre  la existencia  de cuentas
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es un servidor ubicado en Internet que traduce las URLS (Uniform Resource Locator). La función
principal del servidor DNS es la de convertir una URL a IP, o bien, de un dispositivo. (Por ejemplo,
impresora @tfjfa.gob.mx).

Poseen dos funcionamientos en el ámbito externo, recurre a una red global de servidores DNS, que

subdividen el espacio de nombres en zonas administradas de forma independiente, en el caso, los que

se refieren al Tribunal contiene los registro de todas las funcionalidades del Tribunal hacia Internet para

cualquier persona externa que quiera tener acceso, mientras tanto, en el ámbito interno éstos
únicamente se publican dentro de la Institución para su uso, por ende, no se pueden proporcionar a
usuarios  externos.

Por otra parte, por lo que respecta a la dirección MAC (acrónimo de Media Access Control) es la
dirección física de hardware de un dispositivo conectado a la red. Es decir, es un identificador único e
irrepetible asignado por el fabricante a los dispositivos que se pueden conectar a una red alámbrico o
inalámbrica, desde un ordenador o móvil, routers, impresoras y otros dispositivos.

De lo anterior, se advierte que tanto los servidores DNS así como las direcciones MAC, contienen

información suficiente para permitir la modificación o la reconstrucción de la plataforma y equipos
tecnológicos de este Tribunal y, en su caso, identificar las posibles vulnerabilidades de los equipos y
programas, así como la construcción de otros diversos que permitan afectarlos.

Una vez precisado lo anterior, de llegar a entregar la información referente a los serv¡dores DNS, así
como a las direcciones MAC de cada tarjeta o a cada adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH,

ETHERNET) de los que dispone cada equipo de cómputo de este Tribunal, se estaría otorgando
información sobre la íorma que opera tecnológicamente, al conocer a detalle los códigos informáticos,
dejándolo vulnerable a posibles ataques cibernéticos.

Es menester prec¡sar que los servidores DNS, así como a las direcciones MAC, no constituyen un
documento en términos de la fracción VII, del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, sino que debe ser considerados como una herramienta Informática que sirve

para procesar, almacenar y difundir la información que genera el Tribunal con motivo del ejercicio de
sus facultades, por ende, su secrecía es de suma importancia al grado que no debe divulgarse a

personal diverso del que es competente, siempre y cuando se encuentre adscrito a la Dirección
General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones de este Órgano Jurisdiccional.

A mayoría de razón, en caso de proporcionarse al solicitante, podría conllevar a eventos que
posiblemente pongan en riesgo la integridad de los sistemas de cómputo y sus correspondientes
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Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, enrelación a los Serv3doresDNS(por sussiglas en
inglés Domain Name System) utilizados para el acceso a internet y la dirección MAC (por sus siglas en
inglés Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET) de
los que dispone cada equipo de cómputo de este Tribunal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Dirección General de Infraestructura de
Cómputo y Comunicaciones.

TERCERO.- EI 14 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
la solicitud registrada con el folio 3210000016218, en la que se requirió lo siguiente:

"Por este conducto me permito solicitar amablemente se nos haga saber si existe actualmente
algún juicío contencioso administrativo en contra del Instituto Mexicano del Petroleo en contra del
Director General, alguna dirección, gerencia o titular de los citados, todos dependientes del
Instituto Mexicano del Petróleo, que se haya tramitado durante el año 2017 o en el año en curso,
derivado y si fuera el caso proporcionar el dato del expediente, promovente y Sala del
conocimiento." (sic)

EI 20 de marzo de 2C)18, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa correspondiente para
su atención, a saber, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea.

EI 26 de marzo de 2018, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio respuesta a la
solicitud de mérito de los términos siguientes:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General de Acceso a la
información, me permito informar que como resultado de la búsqueda en la base de Datos,se
encontraron 1l demandas  nuevas, mismos  que se encuentran  en trámite  donde la
autor¡dad  demandada  es el Instituto  Mex¡cano  del Petróleo  del fü  de enero de 2017 al
28 de febrero  de 2018.
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DECIMO  SEGUNDA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 9857/1  7- 1 7 - 12 - 1 09/05/2017

-  --T -ifülar-del  Area  de  --  --

Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en el

Instituto  Mexicano  del Petróleo

OCT  AVA  SALA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 9811 /1 7 - 17 - 08 - 6 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petroleo

PRIMERA  SALA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 9832/1  7- 1 7 - 01 - 3 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

PRIMERA  SALA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 7 481 /1 7 - 1 7 -fü  - 4 03/04/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLIT  ANA 317  4/1 7 - 1 7 - 01 - 1 03/02/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

SEXTA  SALA

REGIONAL

METROPOLIT  ANA 9831  /1 7- 17 - 06 - 5 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

SEXTA  SALA
REGIONAL
METROPOLIT  ANA 9347/1  7 - 1 7 - 06 - 2 02/05/2017

Gerencia de Proveeduría y
Servicios  del Instituto  Mexicano  del

Petróleo

TERCERA  SALA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 981 8/1 7- 1 7- 03 - 3 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLIT  ANA 981 8/1 7- 17 - 03 - 3 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petroleo

SALA  REGIONAL

DETABASCO 181  /1 7 - 26 - 01 - 4 02/02/2017

Órgano Interno de Control
en el Instituto  Mexicano  del

Petróleo

SALA

ESPECIALIZADA  EN

MATERIA
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL 2070/1  7 - EP1 - 01 - 2 23/11  /2017

Directora  Divisional  de Protección

a la Propiedad Intelectual del IMP.
I
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<EI subrayado es propio>

De coníormidad con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Justicia en
Línea, el 27 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las Salas competentes para su
atención. A continuación,  se enlistan:

* Primera Sala Regional Metropolitana
* Tercera Sala Regional Metropolitana
* Sexta Sala Regional Metropolitana
* Octava Sala Regional Metropolitana
* Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana
* Sala Regional de Tabasco
* Sala Especializada en Mater¡a de Propiedad Intelectual

EI 12 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, ia ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, mísma que fue sometída a consíderación del Comité de Transparencia de este Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en su Séptima Sesion Extraordinaria del año en curso.

En diversas fechas de este mes, las Salas competentes para conocer de la solicitud dieron respuesta
en los términos siguientes:

Primera Sala Reqional  Metropolitana

" Esta unidad interna de la Primera Sala Regional Metropolitana, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 1, 2,
fracción I, 12, 61, fraccion ll, 135 y 441 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.- SE INFORMA que de la revision realizada al listado de expedientes remitidos
mediante oficio JGA- SOTIC- DGSJL- 0122/18, por la Direccion General de Justicia en Línea, se
identificaron los siguientes expedientes:

PRIMERA  SALA
REGIONAL
METROPOLIT  ANA 9832/1  7- 17 - 01 - 3 09/05/2fü  7

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mex¡cano  del Petróleo

PRIMERA  SALA
REGIONAL

METROPOLIT  ANA 7481 /1 7 - 17 - 01 - 4 03/04/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Inst¡tuto  Mexicano  del Petróleo
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I- PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLIT  ANA 317  4/17 - 17 - 01 - 1 03/02/2017

- -  - -- JJitu1acdel- Área__de  __
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

Sin embargo, se considera que los expedientes de mérito no cumplen con los requisitos señalados
por el solicitante, toda vez que como se puede apreciar, las autoridades demandadas son el Titular
del Area de Responsabilidades del Orqano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo,
de la Secretaría de la Func¡ón Pública, más no así el propio Instituto, su director qeneral, alquna
dirección, qerencia o titular, que dependa de él.

Se afirma lo anterior, toda vez que conforme al artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la
Administración Publica Federal, los órganos internos de control de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la
Función Pública; de ahi que se estime que el Titular del Area de Responsabilidades del Organo
Interno  de Control  en el Instituto  Mexicano  del Petróleo,  autoridad demandada en los juicios

antes precisados, no dependen del Instituto Mexicano del Petróleo, sino de la Secretaria de la
Funcion Publica, por lo que no se actualiza la hipótesis de solicitud formulada por el promovente,
consistente en que el 3uicio se haya promovido en contra del "lnstituto  Mexicano del Petroleo, en
contra del director general, alguna dirección, gerencía o titular de los citados, todos
dependientes  del Instituto  Mexicano del Petroleo"; lo que se hace de su conocímiento  para
los efectos Legales a que haya lugar." ("')

<EI subrayado es propio>

Tercera Sala Reqional  Metropolitana

"...se informa al promovente que de la búsqueda efectuada en el Sistema Integral de Control y
Seguimiento de Juicios, que en terrmnos del articulo 66, del Reglamento Intenor del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye el medio electronico en el cual se cuenta con el
registro, control de las demandas, promociones, acuerdos, sentencias y demás actuaciones
lurisdiccionales que realicen las Salas Regionales, asi como a los archivos, controles internos y
ademas de la revisíon física realizada al expediente que se encuentra radicado en esta Ponencias,
se informa que no se tiene 1uicios contenciosos administrativos en los cuales se tenqa como
autoridades demandadas el Director General, alquna Dirección, Gerencia o Titular de dependiente
del Instituto Mexicano del Petróleo, en el periodo solicitado.

No pasa desapercibido que mediante oficio número GDSJL- 0'122- 2018, la Dirección General del
Sistema de Juicio en Lmea de este Organo de Legalidad, informó al Titular de la Unidad de
EnIance/Transparencia de esta Dependencia, la existencia del juicío contencioso administrativo

numero 98a187a17-a17-0%3 el cual tiene como autoridad demandada al Titular del Area de
Responsabilidades del Orqano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, sin embargo,
se aclara que dicha autoridad demandada no es dependiente del Instituto solicitado, sino de la
Secretaria de la Función Pública, en ese entendido, no se cumplen con los parámetros preciados.

<EI subrayado es propio>

Sexta Sala Reqional  Metropolitana
38
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Respecto de la cual, el Director General del Sistema de Justicia en Linea dé éñfé rí'íbi:i-n"¡
proporcionó un listado de asuntos que cumplen con las características solicitadas por el
promovente, le comunico que la Ponencia 2 de esta Sexta Sala Regional Metropolitana corrobora
que los juicios atí señalados son los siguientes:

NÚMERO JUICIO AUTORIDAD

I 9831  l"I 7 - "i7 - 06 - 5

Titular del Área de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

2 9347/1  7 - 1 7 - 06 - 2
Gerencia de Proveeduría y Servicios del
Instituto  Mexicano  del Petróleo

Cabe advertir, que las Ponencias I y 3, no cuentan con asuntos con los datos requeridos por el
solicitante.

En relación con los asuntos antes precisados, se hace de su conocimiento que no es posible
proporcionar el nombre de los promoventes de dichos 3uicios contenciosos administrativos, ya que
se trata de informacion confidencial  que de Ilegar a proporcionarla, dicha informacion crearia un
vínculo que la hace identificable en tanto pone de rel¡eve su situacion procesal en tales juicios,
trayendo como consecuencia una afectacion a la esfera jurídica de cada uno de los promoventes.

Lo anterior, de conformidad de los art¡culos "I 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información y 14 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
resultando aplicable por analogía, el criterio 00U2014 del Comite de Transparencia de este Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa  de rubro  "CRITERIO  001/2014.  " (s")

<EI subrayado es propio>

EI 25 de abril de 2018, la Sexta Sala Regional Metropolitana envió en alcance a su diverso de fecha 6
de abril de 20'18, la siguiente respuesta.

"Respecto de la cual, el Director General del Sistema de Justicia en Linea de este Tribunal
proporciono un listado de asuntos que cumplen con las caracteristicas solicitadas por el
promovente, le comumco que ¡a Ponencia 2 de esta Sexta Sala Reqional Metropolitana
corrobora  que el único  asunto  que se ajusta  a la petición  es el siquiente:

NÚMERO JUICIO
ACTOR

AUTORIDAD

I 93471"1 7 - 17 - 06 - 2
PERSONA
MORAL

Gerencia de Proveeduría y Servicios del
Instituto  Mexicano  del Petroleo

Cabe advertir, que las Ponencias I y 3, no cuentan con asuntos con los datos requeridos por el
solicitante.

En relación con el asunto antes precisado, se hace de su conocimiento que no es posible
proporcionar el nombre del promovente de d¡cho luicio contencioso administrativo y, en
consecuencia, se considera  pertinente  su supresion  por tratarse  de una persona  moral, ello de
conformidad  con  lo disouesto  en los artículos  116, oárrafo  último.  de la Lev General  de
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Tr-anspareneia - y- Aeeeso - a- la Información Pública; 11-3,fíaceión - l¡l,  de la Ley Federal rle
Transparencia  y Acceso  a la Informacion  Pública,  asi como el Triqesimo  Octavo,  fraccíon  Il, y

el Cuadraqésimo  de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas."...(")

<EI énfasis es propio>

Octava Sala Reqional  Metropolitana

"Del listado que fue proporcionado por la Direcc¡ón General del Sistema de Just¡cia en Línea del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se identifico el siguiente expediente de la Tercera
Ponencia de la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal:

SALA EXPEDIENTE
FECHA
DE INGRESO

AUTORIDAD  EMISORA

OCT  AVA  SALA

REGIONAL
METROPOLIT  ANA 98-11 /1 7 - 17 - 08 - 6 09/05/2017

Titular del Área de
Responsabilidades

del Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petroleo

No obstante, se considera que el expediente de mérito no cumple con los requisitos señalados por
el solicitante, toda vez que como se puede apreciar, la autoridad demandada en el 3uicio 9811/17-
17- 08- 6 es el Titular del Area de Responsabilidades del ORGANO INTERNO DE CONTROL en el
Instituto Mexicano del Petroleo, mas no asi el propío Instituto, su Director General, alguna Dirección,
Gerencia o Titular, que dependa de él." (""'-)

<EI subrayado es propio>

Décimo Sequnda  Sala Reqional  Metropolitana

"Atento a lo solicitado y toda vez que mediante oficio número JGA- SOTIC- DGSJL- 0122/2018, la
Direccion General del Sistema de Justicia en Línea proporciono a esa Unidad de Enlace el listado
de los expedientes que cumplen con los parámetros solicitados, 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; Vigesimo Noveno y Trigesimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
información publica, esta Unidad Interna en la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana,
corrobora que el juicio numero 9857117-17-12-1 corresponde a esta Sala, en el que se demando la
nulidad de la resolución de fecha 21 de abril de 2017, emitida por el Titular del Area de

Responsabilidades del Órqano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo. ("'ª)

<EI subrayado es propio>

Sala Reqional  de Tabasco

"De la revisión al sistema institucional SICSEJ, se proporciona el único juicio promovido ante esta
Sala Regional con las caracteristicas solicitadas, asi como la informacion respectiva requerida:
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NÚME-RO Expediente -AlJTORIDA[)  [)EMAN[ - A[ - A - _ _ ES_ T A_ "r_u__s

1 507/1  6 - 26 - 01 - 6

Área de Responsabilidades
del Organo Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petróleo

Se emitió  sentencia  de

fondo el día O1 de agosto
de 2fü  7

2 181 l"I 7 - 26 - 01 - 4
Órgano Interno de Control en el
Instituto  Mexicano  del Petroleo

Se emitió  sentencia  de

fondo el día 26 de junio de
2017

I

Lo anterior, de conformidad con los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los Procedimientos
Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  de Informacion  Publica.

Vale la pena precisar a la solicitante que con base en la fracción XII del artículo 37 de la Ley
Orgánica de la Administracion Pública Federal, los orqanos internos de control, asi como las

, unidades administrativas equiva.lentes en las.empresas productivas del Estado, dependen jerarquica
 y funcionalmente  de la Secretaria  de la Función Publica.

Por otro lado, en el caso del expediente 507/16- 76- 01- 6, referido en la tabla de mérito, bajo el
consecutivo 1, se advierte que, si bien la demanda, como se desprende de su numero de registro,
fue presentada en el año 2016, su substanciación supero dicho periodo, agotándose hasta agosto
de 2017, como se observa de la propia fecha en que se emitió la sentencia definitiva; de ahi que el
que suscribe considere, que el asunto en comento cumple las características requeridas en la
solicitud que se at¡ende, pues como se insiste cerro su instruccion hasta el ano 2017, lo que implica
que si bien, se inicio su tramite en el ano 2016, lo cierto es que la vigencia del mismo continuo hasta
el 2fü7, de forma precisa hasta su resolución el 1 de agosto de 2017; confirmándose así, el
razonamiento prevíamente establecido." ("'ª)

, <Elsubrayadoespropio>
I

Sala Especializada  en Materia de Propiedad  Intelectual.

"AI respecto, se informa que de la revisión de los expedientes que conforman el índice de esta Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, particularmente los tramitados de 2017 a la
fecha, no se encontro ninqun 1uicio promovido en contra de autoridades del Instituto Mexicano del

.

' Cabe aclarar que si bien en el Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios de este
Tribunal, en el luicio identificado con el número 2070/17- EP1- 01- 2, del indice de esta Sala, aparecia
como dato de la autoridad emisora del acto impuqnado la"Directora  Divisiona¡ de Proteccíon a la
Propiedad Intelectual deí IMP.", y que IMP correspondería con las siqlas del Instituto Mexicano del

Petróleo, ciertamente, de la revisión hecha al referid.o expediente, se advierte que la autoridad

I elamPSroºprªieVdaednlCnºtenlterªctdueal'9ªeClulnªsltsiteutSouMbSe'xªincCanªoddCehºia'uPrcoºp'ieedSaldª;tnDd'uresCtrÍiºar¡ªlMDPíVI':,s'ÍºponªrllodSuPerºla'ecCaCp¡':nuraª
de la autoridad se corrigio para los efectos legales y administrativos conducentes." (""-)
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<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial, por la Sexta Sala Regional Metropolitana para dar atencion a la
presente solicitud.

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

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

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

Se considera como inrormación confidencial.' los secretos bancario, fiduciario, ¡ndustria¡,

comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício 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
por  las leyes o /os tratados internacionales."

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtícu1o'M3.  Se considera  información  confidencial:

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
el¡a los titu¡ares de ¡a mtsma, sus representantes y ¡os Servídores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados
dispone lo siguiente:

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

IX. Datos personal es: Cualqui er inf ormación concerni ente a una persona fí si ca
identificada  o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su



é"%X'F7-r.

íg . 6
q. 3¡fl
% .:'.(ps¡ I -;  # %Ae'y __a: y,R'ª

ª-2 ai i :e< ª
//%%

TFJA
-  Tl-llllt-:-N-kl- Fl.I)lRli

¡ll JU',ºilH:LA_lmílñlSlltí,llSS

"%' o1 p }º,3p1-JT'X%

0qa¡7"'k4n+.,:<;>'r4¡h@ria" ,d ,t," - ª-a-s., '< /' , -', % "  ; ,, %3n'O  "a

xl ,1 ,7 ! Qq44B,. , all Ipa
¡ i p. h.q ";(;f1@ffl2$.«412Dl- ,h"" i l;  Q> ,:fü,II,:],J,,%,S,;}l,",Q(%f1ll,X,i!)l11lI .!ul,íIy l_sa

====%-,..- "}"í ( =:, =y:., ,,, ,
(I 'i '

li
l

í

"':. ' ª'I5"'5"9 "/
l.l,ll, í7111.71EWp1,ª i]1/171 "". . .,  -  __ _. »,í  -0 . aa

í":rylVi¡í"b'Ff¡.): a'lAN7A¡'!ER!D'A

43



:llDl)S)z,

'é'C*,", ª
¡  "A
,. . ?,
q. I
91 s . 
». i:i*¡7aaa:  . I,f,}g,al!)4 ;11,i» -//-%  "

TFJA
THíílt-N  ki  FI:J)lR  'll

Dl_ .lUSTIí:Llífü1llNlSIííí_'i'¡l'1  l

¡"'%) > -íUS:;ª:( s,z"',17 ªi,  S, (,

"" f :r-,ª -' º - -- -'ª ' "ª' ª" ª
/ ' - ' i 'íi

li(y f j;' f,í - _ ,, 8I !1Í!!2:-'i:ii !.. i"'l, '9"a"ía,l,;ª"':'í','%'5l,:-.1.;:,í7¿,,:- 7{/¡! ; ,.,'
-("'.l::'!h7:l.f"o'sÍ#_ - +'l r .

4+._I ll,l,i'\"X,.l(ªVª 'i:!ai,a"'.,s"'_ ,at
a+"i:»:'.'i ,a'.llF > 

. "'ª>., :....., __ 7'T'1z]JA1 ,,i ,",ª:  '¡
k,   _,_  ,,.-'  -'

) ¡:íi illl',V::l, ,í;ll,a" j, jIlª ª:,i i¡l,¡lll.,l,l' [,í ,,"(l:',/la¡;'! :, }lt, íi!¡;l,

* Nciíi'iliit= Jv la pailó  abLuiá (pélª

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
ídentidad, toda vez que por si mismo perrmte la ¡dentificacíon plena de una persona. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicíos 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 las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa16, en
cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPlTuLO  /

De su Organizacíón

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

[Énfasis añadido]

"Artícu¡o 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 Público y de /os documentos  relacíonados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la ob¡igación de expedir copias certificadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificacrones de existir o no asientos relatwos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

61 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipcitados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://ww.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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Artículo  15. EI sistcma rcgistral  sa integrará  por  las

/. Registro Inmobi¡iario;
//. 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 Rea¡ 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, así como a aquella documentación

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

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

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

jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694 del

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en
produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civiles para que

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

ex¡stenc¡a legal de una persona moral, s¡tuac¡ón ¡mpresc¡ndible para ser titu!ar de derechos y

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

capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - iníormación que
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Pública,  así como de

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ¡ 16, 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 Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
L¡neamientos Generales en mater¡a de clas¡f¡cación y desclas¡ficación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas, en el caso de ¡nformación confidencial de una persona moral,

podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,

jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un compet¡dor, por ejemplo, la relativa al manejo

de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecidó en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tr¡bunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, díversos a íos regíamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e/ interesado los controvrerta con mohvo de su primer acto de
aplicacrón,

//. Las dictadas por autorídades fiscales federaíes y organismos fiscales autónomos, en que
se determíne la existencia de una obligación fiscal, se fije en canhdad líquida o se den las
bases para su liquidación;

///. Las que n¡eguen la devolución de un ingreso de /os regulados por e¡ Código Fiscal de la
Federacíon, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad con las leyes fiscales;

IV.Las que impongan multas porinrracción a las normas administrativas federa¡es,'

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

Vl.Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
¡as leyes en favor de /os miembros de¡ Ejército, de ¡a Fuerza Aérea y de la Armada Nacional
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O/ transcurso del plaz-wque - señalen- elCódign  Fiscel rlp la Fr.rk.rar:ión, /¡:) /ey Federalde
Procedimiento Administratwo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, asi como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucron positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a
a dichas  matenas.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocído en un registro o anotación ante
autoridad  administrativa,'

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

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que

ímpongan sanciones admínistrativas no graves, en términos de la Ley General de
Instituciones y Procedimrentos Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federac¡ón, en términos de la Ley de Fisca¡ización y Rendicion de Cuentas de la
Federación, y

XIX. Las seña¡adas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para /os efectos del primer párrafo de este artícuío, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso admrnistrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las reso¡uciones admrnístrativas favorab¡es a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Serv¡dores
Públicos y Particulares Vincu¡ados con Fa¡tas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y /os Organos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditona
Superior de la Federación, para la imposícion de sanciones en terminos de jo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsabilidades Administrativas. AS/ como fincar a los responsabjes ej pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)uícíos que
afecten a /a Hacienda Pública Federal o al Patnmonro de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunaj para ¡mponer sanciones a
particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para imponer sancrones a parhculares
en /os terminos de la legis¡acion 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
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jresolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

jíAudr,im,iicnaisstr,,a,itviveors. aAsspí,alroaslopsroIcmepdl:mcaiednotsosysceOgmuOidoyas saentseeensatieo ócorgnaannotejularicsIdOinc,cdiolcnhaal sarirmojpai¡ncaimciopnIiceascniooneses
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se consid era perti nente la supresió n 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 lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
j Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
i clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas
I

ACUERDO  CT/04/ORD/'18/0.3

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 lnformación Pública, 65, íracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, último
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lIl, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; asi como el Trigesimo Octavo,

 fracción ll y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion deyersiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Sexta Sala Regional Metropolitana, respecto del nombre del actor (persona moral).

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 Sexta Sala Regional Metropolitana.

i
' CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 19 de abril al 26 de abril de 2fü 8.

I*  ' -II-I*ª  " - , I

I

I
3210000021018 S¡n Oficio Unidad de Transparencia

I
I

I 321000002m 8 CCST - TRANSPARENCIA - 030/2018 Secretaría  General  de Acuerdos
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ACUERDO  CT/04/0RD/1

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 artículos 44,

fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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


