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Fecha:
31 de mayo  de  i

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NápCoÍP%,§,4.p=í=.Juárez,  Ciudad  de México,  '-N"

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCÍA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparenc¡a.

-5:' . 4
, %.,_  -   =-_   -  

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

-'-_

/=  ?--------
//

i _- _-"

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

,----/---'
/  ,/  ',/  //  )

,Ár-"-Í  -
_____y<

/

L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de
Transparencia. .,x , .a"a

;.,, ,-'-,.,
/

ORDEN  DEL  DÍ  A:

PRíMERO.  - Estud¡o  de C¡asif¡cac¡ón  de Informac¡ón  conf¡denc¡al  realizado  por  la D¡rección  General  de

Recursos  Materiales  y S.ervicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio
3210000041619.

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

Golfo  y la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropo1itana,  con relación  a la solicitud  de información  con

número  de folio  32100000424'19.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  e inexistente,  realizada  por  la Primera

Sala Regional  del Norte-Centro  ll, con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
321000004391  g.
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CUARTO. - Estudio de Clasificación de Información reservada, realizada por la Sec,rqta.¡i3-G,enera;ª.4@,
Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100000450ª1'9.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000048919.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial

l, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio

realizado  por  la Sala  Regional  del  Centro

3210000051119.

SEPTIMO.  - Estud¡o  de  Clasificación  de Información

de Oriente,  con  relación  a la solicitud  de información

confidencial  realizado  por  la Primera  Sala  Regional

con  número  de  folio  3210000051219.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Tercera  Sala  Regional

de Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000051319.

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

admin¡strativas  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  párraío,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  durante  el  ªodo  comprendido  del  22  al 30 de ma  de 2019.
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::;lFecha:
31 de mayo  de

2019
Lugar: AV. Insurgentes Sur 88 "l, COI. Nápoles,,p.el, BeQj%%q¡;,i

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

2  0,4
j ,,,,

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

7,---"'!!-- /-l
//

}-

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

---=)

_!_Í
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio

321  000004'1619:

ANTECEDENTES.

I ) EI 22  de abril  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  321000004'16'19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Bajo  el  principio  jurídico  de máxima  publicidad  y con  fundamento  en lo dispuesto  porla  Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  tratados  internacionales  y ley  de la materia, ocurro  a

1
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formular  de manera  legítima,  clara  y precisa  la solicitud  de información  pública  sigÜR:aÑúé:':4'.:-"  ª
bienes,  servicios  y demás  hipótesis  comprendidas  en el artículo  3 de la Ley  de Adquisiciones,

Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Público  (Norma  Federal)  éste  sujeto  obligado  ha adquirido,

arrendado  y contratado  bajo  los  métodos  de Licitación  PúbÍica,  Invitación  a cuando  menos  tres

personas,  Adjudicación  directa,  Cotización  y Orden  de compra  del año 2018  a la fecha  de

contestación  de la presente  solícítud.  2.- Cual  es el  costo  y/o  monto  económico  exacto  de cada  uno

de /os bienes,  arrendamientos  y servicios  ante  señalados.  3.- Nombre  y dirección  de cada  uno  de

/os  proveedores,  arrendadores  y  prestadores  de servicios  con  los  que  se adquirieron  lo señalado  en

la pregunta  inicial?  4.-  Fecha  de  cada  una  de las  operaciones  de  compra  y adquisición  de  los  bienes,

arrendamiento  y prestación  de servicios  señalados.  5.- Qué  proveedores  incumplieron  con /os

términos  de los  contratos  o condiciones  pactadas  mediante  los  cuales  se adquirieron  los  bienes,  la

prestación  de servicios  y  arrendamientos  adquiridos.  6.- Qué  acciones  este  sujeto  realizó  con  motivo

del  incumplimiento  de /os  proveedores  citados.  7.- Cual  fue  el  medio  o método  de  pago  que  empleó

este  sujeto  obligado  para  el  pago  de cada  una  de  las  adquisiciones,  arrendamientos  o prestación  de

servicios.  8.- Copia  digitalizada  de cada  una de las adquisiciones,  arrendamientos  y servicios

realizados.  La información  se solicita  desglosada  por  cada  compra,  adquisición  y arrendamiento

realizado  en cada  año.  EI nombre  y dirección  de /os  proveedores  se solicita  con  motivo  de conocer

que  dicha  compra,  adquisición  o suministro  se haya  realizado  de manera  transparente,  pues  el

ocuitamiento  de dicha  información  se traduce  en un opacamiento  e ilicitud  de del  trámite  realizado.

Tiene  aplicación  a mi  petición  el criterio  jurisprudencial  obligatorio  y vinculante  siguiente:  Época:
Novena  Época,  Registro:  169574,  Instancia:  Pleno,  Tipo  de  Tesis:  Jurisprudencia,  Fuente:

Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Tomo  XXVÍI,  Junio  de 2008,  Materia(s):

Constitucional,  Tesis:  P./J.  54/2008,  Página:  743  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN.  SU

NATURALEZA  COMO  GARANTÍAS  INDMDUAL  Y SOCIAL."  (sic)

2)  El23deabrilde2019,atravésdeISistemalnternodelTribunaIparadartrámitealassolicitudes

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

su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales;

posteriormente  y únicamente  por  lo que  hace  a la pregunta  7 de  la solicitud  referida  en  el párrafo

inmediato  anterior,  el 06 de mayo  del presente  año,  se turnó  a la D¡recc¡ón  General  de

Programación  y Presupuesto.

3)  Mediante  oficio  DGRMSG-SUB.CW-029/2019  de fecha  06 de mayo  de 2019,  la Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  solicitó  prorroga  adicional  para  dar

atención  a la solicitud  que  nos  ocupa.

4)  A través  del  diverso  UE-S1-0606/2019  de  fecha  20 de  mayo  de  2019  se notificó  al solicitante la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  por  el Comité de

Transparencia  de  este  Tribunal  en  su Décima  Tercera  Sesión  Extraordinaria.

5)  Así,  med¡ante  of¡c¡o  DGRMSG-0832/2C)19  la  Direcc¡ón  General  de Recursos  Mater¡ales  y

Servicios  Generales  se pronunció  respecto  a la solicitud  materia  del  presente  estudio,  en los

términos  siguientes:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  132  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a Ía Información  Pública;  j35  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Inrormación  Pública  y

2
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Por  lo anterior,  y en relación  al  listado  del  anexo  mencionado  en el  párrafo  qti.ñÑtÜ:eéle,-:-Ñ"ª;'ª

solicito  a esa  Unidad  de  Enlace  que  por  su  conducto  se  someta  a consideración  del  Comité  de

Transparencia  a fin  de  que  sea  aprobada  la versión  pública,  con  fundamento  en /os  artículos  137,

inciso  a) de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  j40  de  la Ley  Federal

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que

establecen  /os procedímientos  internos  de atención  a las solicitudes  de acceso  a la inrormación

pública.

[Énfasis  añadido]

Lo anterior,  en virtud  de que  dicha  información  deber  ser  clasificada  por  contener  datos

personales  como  son:

[Énfasis  añadido]

RUBRO MOTIVACION "  FUNDAMENTO  LEGAL

Firma  del

Representante

Legal

La firma  es un rasgo  a través  del  cuai  se

puede  identificar  a una  persona,  razón  por

la cual,  la firma  de personas  distintas  a /as

de servidores  públicos  en el ejercicio  de

una  atribución,  es  susceptible  de

considerarse  como  información

confidencial.

Artículo  1l  6 Párrafo  primero,  de

la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información

Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley

FederaÍ  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;

3, fracción  IX  de la Ley  General

de Protección  de Datos

Personales  en posesión  de

sujetos  obligados  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracciónlde

los  Lineamientos  Generales  en

materia  de  clasificación  y

desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

Nombre  de /os

Representantes

Legales

EI nombre  es  un atributo  de  la personalidad

y  la manifestación  principal  del  derecho  de

identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo

permite  identificar  a una  persona  física.  En

ese sentido  el otorgar  a el nombre  del

representante  legal  de la empresa  no solo

las haría  plenamente  identificables  sino

que  además  implicaría  revelar  una

decisión  personal,  tomada  en el ejercicio

de un derecho  humano,  como  lo es la

libertad  de elegir  el trabajo,  regulada  en el

artículo  5" Constitucional.

4
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Clave  de Elector

La clave  es  considerada  como  confidencial

ya que se forma  por  las  consonantes

iniciales  de los  apeÍlidos  y el nombre  del

elector,  también  contiene  su  fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad

federatíva  de nacímíento,  sí es hombre  o

mujer  y  una  clave  sobre  la ocupación  que

se tenía  al  momento  de su  emisión.

S"""')'TE¡:j"[:a'P,ll

I

:-jÍ:""l A:('-;í"

Número  de

Cuenta  y CLABE

interbancaria

Es  considerada  como  confidencial  en

virtud  de que  puede  ser  utilizada  para  la

comisión  de  delitos  y  consiste  en

información  clave  de  la gestión  propia  de la

persona  moral  en la que  se ejecuta  sus

recursos  financieros.

Finalmente,  se recomienda  a esa  Unidad  de Enlace  de Transparencia  solicite  al  peticionario  el cobro

del  DVD.

..."  (sic)

6)  Con  fecha  22 de mayo  de 2019,  mediante  oficio  DGPP-1091/2019  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

en los  términos  siguientes:

Sobre  el  particular,  conforme  a las  atribuciones  de esta  Dirección  General  y  en atención  a la solicitud,

referente  al  punto  7 del  cuáj  fue  el  medio  o método  de  pago  que  empleó  el Tribunal  Federaí  de Justicia

Administrativa  para  el pago  de cada  una  de las  adquisiciones,  arrendamientos  o prestaciones  de

SerViCiOS.

AI respecto,  se informa  que  el medio  o método  de pago  que  empleó  el Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  es mediante  transferencia  bancaria.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud  por lo que hace  a las
preguntas  1,  2, 3, 4, 5, 6 y 8, se  advierte  que,  únicamente  en  relación  a la información  que  abarca
ael -período  del  O'í de abríí  de 20'í9  a ía fecha,  reíativa  a los  contratos  y pedidos  formalizados  por,'
esa  -Dirección  General  y que  corresponden  a los  numerales  "l, 2, 3, 4 y 8 de la solicitud  de acceso  '
a la información  materia  del  presente  estudio,  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados

como  confidenciales,  a saber:-  nombre  de  los  representantes  legales,  firma  del  representante  legal,

clave  de  elector  y número  de  cuenta  y CLABE  interbancaria,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los  artículos  416,  primer  y tercer  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información
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Pública;  113,  fracciones  I y ll, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la lnrófÍ'n'aáió'íPi5bliªcá:'3,
fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y IIl, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  los  representantes  leqales,  firma  del

representante  legal,  clave  de  elector  y número  de  cuenta  y CLABE  interbancaria,  realizada  por  la

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  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 /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os 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  e/ ejercicio  de recursos
públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obíigados
cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que tengan  eÍ derecho  a
ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las íeyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]
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Ahora  bien.  Ia Lev  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de  Suieto6  0hlioa'a- liñüone_
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"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se puede  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.

Como  previamente  se mencionó,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos clasificados  por la
Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió,  en el ámbito  de sus
atribuciones,  la solicitud  de mérito,  únicamente  por  lo que  hace  a la información  que abarca  del
período  del  O1 de  abril  de  20'19  a la fecha,  relativa  a los  contratos  y pedidos  formalizados  por  esa

Dirección  General  y que  corresponden  a los  numerales  'l,  2, 3, 4 y 8 de  la solicitud  de  acceso  a la

información  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de los  representantes  lega¡es,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,

en ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de los representantes  legales  no solo  los haría  plenamente
identificables,  sino  que  implicaría  revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona

plenamente  identificada  a través  de  dicho  dato,  además  se daría  a conocer  una  decisión  personal  tomada

7
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en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se

encuentra  regulada  en el artículo  5º de  la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Por  lo

señalado,  el nombre  es un dato  que  debe  clasificarse  como  confidencial.

La firma  del  representante  legal,  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre

de la misma  manera  que  identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento,  por  ende,  la íirma  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona,  en

virtud  de que  es una  imagen  que  nos  representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar

o autentificar  la identidad  de su autor,  así  tal dato  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

La clave  de  elector  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del elector,

asimismo  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si

es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía al momento  de su descripción.  En ese

sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda vez  que  reflejan  las  consonantes  iniciales  de

los  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de  ocupación.

EI número  de  cuenta  y clabe  interbancaria  constituyen  información  de carácter  patrimonial  en tanto  a

través  de dichos  datos  el titular  de las mismas  puede  acceder  a información  contenida  en las bases  de

instituciones  financieras  y  bancarias  mediante  las  cuales  puede  realizar  diversas  transacciones

patrimoniales,  tales  como,  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.

A mayor  abundamiento,  es importante  señalar  que  el Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  se ha pronunciado  en el Criterio  10/17  respecto  a la

clasificación  de tales  números,  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  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,  al tratarse  de un
conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  financieros  para  identificar  las cuentas  de
sus clientes,  a través  de /os cuales  se puede  acceder  a información  relacionada  con su patrimonio  y
realizar  diversas  transacciones;  por  tanto, constituye  información  clasificada  con fundamento  en /os
artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública."

En ese  contexto,  el número  de c,uenta  bancaria  y clabe  interbancaria,  de una  persona  física  y/o  moral,

constituyen  información  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General
de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con
los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta con el
consentimiento  expreso  de los  titulares  de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de
llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa
a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de
la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/05/ORD/19/0.1:

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

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

fracciones  I y ll y 140,  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;

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y llI, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen

las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,

SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  únicamente  por  lo que  hace  a la mformación

que  abarca  del  período  del  O1 de abril  de 2019  a la fecha,  relativa  a los  contratos  y pedidos

formalizados  por  esa  Dirección  General  y que  corresponden  a los  numerales  1, 2, 3, 4 y 8 de  la

solicitud  de  acceso  a la información  materia  del  presente  estudio,  en relación  a los  siguientes  datos:

nombre  de  los  representantes  legales,  firma  del  representante  legal,  clave  de  elector  y número  de

cuenta  y CLABE  interbancaria.

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,  a la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios

Generales,  así  como  a la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto,  ambas  de este  Órgano

Jurisdiccional  que  atendieron,  en el ámbito  de  sus  atribuciones,  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  a que  elabore

la versión  pública  de la información  solicitada,  únicamente  por  lo que  hace  al período  del  O1 de abril  de

2019  a la fecha,  relativa  a los contratos  y pedidos  formalizados  por  esa Dirección  General  y que

corresponde  a los numerales  1, 2, 3, 4 y 8 de  la solicitud  de acceso  a la información  materia  del  presente

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

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

Golfo  y la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de  folio  3210000042419:

ANTECEDENTES.

I ) EI 24  de  abril  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000042419,  mediante  la cual  se requirió  lo
siguiente:

"Se  solicita  se informe  respecto  a los 3 juicios  contenciosos  administrativo  federales  de mayor

cuantía  en el año 2018  que  en la resolución  definitiva  se haya  declarado  la nulidad  lisa y Ilana  del
acto  impugnado.  Asimismo  acompañarla  contestación  y la contestación  a la ampliación  si es el caso,
que  en un momento  se presento,  en versión  pública  y además  el numero  de expediente.

Por  último,  se solicita  que  proporcione  la demanda  y sentencia  reÍativa  de dichos  juicios.

9
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Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

, justificación  de no  pago:"  (sic)

2)  EI 26  de  abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó,  en una  primera  instancia,  al área

administrativa  competente  para  su  atención,  a saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de  Justicia

en  Línea.

3)  EI 06  de  mayo  de  2019,  a través  del  oficio  JGA-SOTIC-DGSJL-0242/2019,  la Dirección  General

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

términos  siguientes:

Se realizó  el análisis  de la solicitud,  y  de la consulta  a las  bases  de datos  del  Tribunal  se  obtuvieron

/os  siguientes  resultados:

I II Ill lil  II I I I lii  lllIll  Il ail  I IllIIII  Ill  I a  li  aiffl  i  ill  II I ffl  I I líl  i

Pnmera  Ssla
Reglonal  del
GOlfo

3944117-13-
01-8

12/í212017 S 2,551,777.068  lí Senígncía  de Fondo SeníenciaSímple  de
Fondo

NulLdad llsa y llana í1/0412018

rMclmo  Cuada
Sala  Reglonsl
Me[ropol«ana

16667/16-í7-
14-8

23í1612(H6 S í,682,578,019.(X Seníencm  de Fondo Seníencía  Slmple de
Fondo

Nulldad  íisa y llana 02/02n018

Prlmera  Sglg 3934/17- 12/12/2017 S 639.265.425.42 Seníencía  de Fondo Senfencia  SJmple de Nulldad  llsa y llana 23/04120í8
Regional  del
GOIÍO

13-0í-2 Fondo

Lo anteriorse  informa,  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  135  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la información  pública,  Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos

internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública;  74, fracciones  V// Y VIII  y 86,

fracción  XV  Y XX//  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  vigente  de

conformidad  con el Transitorio  Quinto  del  Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  del  Sistema

Nacional  Anticorrupción;  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  y  la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 1 8 de

julio  de 201  6.

..."  (sic)

4)  DerivadodelarespuestaproporcionadaporIaDiit=ibbiúnGeneraldeISistemadeJusticiaenLínea,

el 20  de  mayo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes
de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  a las  áreas  jurisdiccionales  competentes

para  su  atención,  a saber,  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  y la Sala  Regional  del

Golfo.

5)  EI 20 de mayo  de 2fü9,  a través  del  oficio  17-14-2-31011/19  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional

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

Esta  Décimo  Cuarta  Sala Regional  Metropolitana  de este  Tribunal  desahoga  la solicitud  antes

detallada  en los  siguientes  términos:

10
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Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  se encontró   sentencia  que  cumple  con lo

solicitado,  la cual  ya puede  ya puede  ser  consultada  en versión  pública  el portal  de este  Tribunal,

siendo  esta  la siguiente:

EXPEDIENTE SENTENCIA  DE

FECHA

SENTIDO  DE LA

SENTENCIA

VERSIÓN

PÚBLICA

I
16667/16-17-

14-8

02 de  febrero  de

2018

NULIDAD  LISA  Y

LLANA

pendiente  de

validar

DeÍ  juicio  de nulidad  número  16667/16-17-14-8,  se  advierte  lo siguiente:

E/ escrito  inicial  de demanda,  consta  de sesenta  y  dos  (62)  fojas  útiles  por  anverso  y reverso,  y

de la cual  se  testan  los  siguientes  datos  personales:

o  Nombre  de la empresa  actora

o  Nombre  del  representante  legal

o Número  de instrumento  notarial

o  Domicilio  de la actora

o Correo  electrónico

o  Nombre  de autorizados

o  Número  de cédula  profesional

o  Datos  de  la resolución

o  Firma

La contestación  a la demanda,  consta  de treinta  y  cuatro  (34)  fojas  útiles  por  anverso  y  reverso

y de la cual  se testan  los  siguientes  datos  personales:

o  Nombre  de la empresa  actora

o  Nombre  de los  delegados

o Datos  de la resoÍución

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  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,

implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

1l
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"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 Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En /os  folios  de Ías  personas  moraÍes  se  inscribirán:

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

//. Los  instrumentos  que contengan  la protocolización  de /os estatutos  de asociaciones  y sociedades
extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os términos  de los artículos  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 razón  social  o denominaciónª

///. 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  /as  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
V/. EÍ nombre  de  /os  administradores  y  Ías  facultades  que  se les  otorguen;
V//. EI carácter  de /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]
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expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  dej  título  respectivo.

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los rolios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  moraÍes  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artícuÍos  2MO,  fracción
//; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y Íes serán  aplicables  a /OS registros  las  disposiciones
relativas  a /os  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos

materia  de éste  y deÍ  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  Federal['/,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

{Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SÍSTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DÍSPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registra1  se integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de Personas  MoraÍes."

[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]

AÍrespecto,  debemostomarenconsideraciónquedeconformidadconlodispuestoenelartícuIo3001,

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  Ía principal  característica  de
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dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en /os usuarios de dicho regis%..J;q,ªpp9ez;.(-yH::HQ-,731.¡
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

encuentran  /os  instrumentos  porlos  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y  para  Ilevara  cabo  dicha

inscripción se requíeren /os siguientes datos: i) Nombre de /os otorgantes; i0 razón sociaÍ 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 reaIizarinscripciones

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

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

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

que  eÍ contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en e/ 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

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

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

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

podría  considerarse  de  carácter  económico-  así  como  los  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

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

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

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

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

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

en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de  la Propiedad  y  de Comercio,  razón  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 denominación  o razón  social  de personas  morales  es

pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su

Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a

hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  /

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho

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

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

ordenamiento  legaj.  Por  lo anterior, la denominación  o razón  sociai  así  como  el RFC  de personas

morales no constituye información confidencial. [E",faS¡S  añad¡dO]
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Efectivamente, de la revisión reaÍizada al Criterio aludido, se puede constatar que el ot(pr5,74F)Sfiqu$i.-(g,;<-.-
de;ÍñFÍhtí!ücim"' ""'Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la

o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moraÍ,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
toda vez que no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  ecoru5mica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de Ía empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por
la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la

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

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de
Íos Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una persona
moral,  podemos  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo

de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectarsus  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  Ía
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de  justicia  administrativa

en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de

julio  de 201  6, la cual  señaÍa  lo siguiente:

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

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

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

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  porel  Código  FiscaÍ  de la Federación,
indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con las leyes

fiscales;

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

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las fracciones  anteriores;
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V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que a.ryn<:p,@'e4r3-j;a,Qll,0@;ffi':.l.liÜ:
en favor  de  los  miembros  del  Ejército,  de  la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus  familiares

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

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

dichas  prestaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

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

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

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

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

federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

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

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

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

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

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

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

XII.  Las  dictadas  porlas  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un  procedimiento  administrativo,

a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  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;

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

materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto  de

impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de /os  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en este  artículo,  por  el

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las

que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando

ésta  se  encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

16



000:!i0

,%dulOS %,@

%'ÍÍjÑjr"X»
TFJA

.  a' _+  ,  -  -  :  %

a'aa/li,,-'¡3'__,.a»,_- (
'il

Quinta  S!iót¡",0,rdina.íia-í.
4 '  ""  '  -  "  -   "'-  0"

!%ópretaíí,i,_¡Teag¡C0..í  -ª-.-  '  ""'Sªs  :,vT:iS,(-l3M,0.512gd9 _' 7-"ií  -))'=q'.-=>(í"
{ J  -  . (!,  ':ª;º ,í  .')íl ¡

¡i"a:'H;"º:":,>l,-"'t"".""ª-':, =:="s'ia
"a'. 1l1l (:J ª<,,,il_.,,:P-,11.,"\Q._,y_ª_,,,,/f;!

TRIBUN,lL  FEDER,1l
DE JUSaIT(%lzlDMlNlSl'aíulTl1;1

X 'X "+,-ª _0,,+a;';'Í-l/%_ "f_>º -t

ºs. '%

%,(>%_"-""0 p. ! 9
""'aaí  aa-0a""-

íl

:  % 'í.

0 'tf".¡'

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os qué,':M':fúMjá'FÁNSFA.?..r' i.'i
afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

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

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

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en
términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

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

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

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

"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores  Públicos
y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los
Órganos  Internos  de control  de /os entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  rederales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vincujadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los

términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se
sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para
los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de
la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para  los involucrados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no
se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.
En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  Ía supresión  deÍ

nombre  de la actora (persona mora0, por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,
párrafo  último,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción
///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo
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Octavo, fracción //, y el Cuadragésimo de /os Lineamientos Generales en materia deH'g(psjficaciór'i. y-,r.-;."r-;,).i-
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

Como  ya  se mencionó  con  antelacíón,  eí  nombre  es un atríbuto  de la personaíidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona

física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de /os abogados

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

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

elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitucjón  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  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

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

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

Registro  Nacional  de Profesionistas1  , cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de

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

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

situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la cjasificación  del  número  de la cédula  profesional  de

terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la

Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de

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

Datos  Personales  en  Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

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

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

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

señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

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

por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  116,  párrafo

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de
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los Lineamientos Generales en materia de dasificación y desdasificación de la informaci(:,r473sí,q@g'4q,)7  r-,:..
para  la eÍaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular

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

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

*  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la
vida jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  Ide  la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de lnstrumento  NotariaÍ

Se tiene  conocimiento  que  los  instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,  mismos

que  no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los mismos,  razón  por  la cual, es
pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  los
artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  113, fraccionesly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,
Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información.

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,  así  como  información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los  recursos  que
aportaron  para  su conformación  y de la vida interna  de las misma  sociedad,  por  lo que, resulta
procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  116
primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  / y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  /X,
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  los
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Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Geñe;rales'  ºéñ;"':!"l
materia  de clasificación  y desclasificación  de la ínformacjón  para  la elaboración  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."

Como  se puede  observar,  el  gráfico  es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen
que  nos  representa  ante  /os demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificarla  identidad
de su autor.

En ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse
como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  I1  6, párrafo  primero,  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

6)  El22demayode2019,atravésdeloficioSRG-UE-lI-5/19,laSalaRegionaldelGolfosepronunció

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

...se  informa  lo siguiente:

En relación  con  expediente  ruJmero  3944/1  7-13-01-8,  se advierte  que  el escrito  de demanda  se integra
de 101 páginas  y la contestación  de demanda  es de 171 páginas,  por  lo que hace  al expediente
número  3934/1  7-13-01-2,  se observa  que  la demanda  es de 28 páginas  y la contestación  de demanda
consta  de 6 páginas,  las cuales  no pueden  ser  entregadas  en el formato  solicitado,  en virtud  de que
el escrito  de demanda  y el oficio  de contestación  únicamente  consta  de forma  impresa,  además  de
que el volumen  de la información  solicitada,  rebasa  el máximo  que  puede  entregarse  forma  gratuita;
por  tanto  de conformidad  con los  artículos  133, 141 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  136, 145  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
Vigésimo  Noveno  y Trigésimo  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  púbjica;  se comunica  al solicitante  que  la información
solicitada  será  proporcionada  en copia  simple,  pero  para  poder  estar  en posibilidad  de entregársela,
deberá  cubrir  el monto  que  corresponda  a través  del  esquema  e5cinco.

Asimismo,  hago  de su conocimiento  que de conformidad  con lo dispuesto  por  los  artículos  Il  6 de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciónlde  la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  IX  y X  y 4 de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  1, de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Pública  será  materia  de supresión:  nombre
del representante  legal,  nombre  del  actor  nombre  de personas  terceros  personas  físicas  y morales,
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domicilio fiscal de la actora y terceros, domicilio para recibir notificaciones de la actora, p.¡qpt,..4e

&"WR]eás; "correo  electrónico,  Registro  Federal  de Contribuyentes  de la actora  y terceros  person;  y
moraÍes,  clave  curp  de terceros  personas  físicas,  datos  de credencial  para  votar  de terceros  personas
físicas,  sexo,  edad  y datos  de la resolución  impugnada.  Lo anterior  en virtud  de lo siguiente:

*  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.  EI nombre  es un
atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a 1a identidad,  en razón  de
que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el  otorgar  el nombre

' del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los
haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la Íibertad  de elegir  su trabajo,
situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5" de la Constitución  Política  de /os Estados
Unidos  Mexicanos.

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  física)  EI nombre  es un atributo  de la personalidad,  y
la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  la
identificación  plena  de una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se
encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si

una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,

pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación
jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.
Consecuentemente,  el nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial.

*  Nombre  de personas  terceros  personas  morales.  EI nombre  de una  persona  moral  ligada
a procedimientos  contencioso  administrativos,  sí  se encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que
necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez que está  asociada  a
una acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión
es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con lo
establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de jujio  de 2(H6.  De tal
forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral
que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas
diversas  para  los  involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o
declarar  la nulidad  de la resoÍución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal
de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos  ante este
órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya
se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada
ante  el Registro  Público  de la Propiedad.  En ese  sentido,  y  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,
se considera  pertinente  la supresión  del  nombre  de la parte  actora  (persona  moral).

*  Domicilio  fiscal  de  la actora  y terceros.  EI domiciÍio  es un atributo  de la personalidad,  es

decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la cuaÍ, se tiene  conocimiento  del  lugar  de
permanencia  del  individuo,  en la especie,  eÍ domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  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
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fiscal,  es ei lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  dctMdé'des,'

en cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicación  principal  de la administración  de la empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  Íos  requisitos  indispensables  para  ser  considerado

un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial.

Domicilio  para  recibir  notífícacíones  de la actora.  EI domiciíio  es un atributo  de la

personalidad,  es  decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de  la cual  se tiene  conocimiento

del  lugarde  permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el  domicilio  para  oír  yrecibirnotificaciones

es  la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones

jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables

para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Cuenta  de correo  electrónico.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que

puede  hacer  identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto

con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de  servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter

de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a información  personal  relativa  al sitio

electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter

personal.

Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  la actora  y  terceros  personas  físicas  y  mora/es.

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  información.  Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las

personas  físicas  tramitan  su  inscripción  al RFC,  con  el único  propósito  de realizar  mediante

esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de  naturaleza  tributaria.  En  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  infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculado  al  nombre  de  su  titular,  permite  identificarla  edad  de

la persona,  asícomo  su  homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  porlo  que  es  posible

concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Clave  curp  de terceros  personas  físicas.  La CURP,  se integra  por  datos  personales  que

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,

apellidos  y  Íugar  de nacimiento,  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por

la cual,  se considera  información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con  /os  artículos

previamente  señalados

Datos  de  credencial  para  votar  de  terceros  personas  físicas.  La credencial  para  votar  de

acuerdo  con  el  Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía

mexicana  y que  emplean  miÍlones  de  personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en Méxjco  y

en e/ extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales

del  titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  munícipio,

sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la

persona.
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clasificación  de información  respecto  a tales  expedientes  no será objeto  del presénfé'añáliñié-,=5Ór'
estar  previamente  aprobada.

Conforme  a lo señalado  en el párrafo  inmediato  anterior,  del  análisis  a la parte  conducente  a la

respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Golfo,  es decir,  únicamente  por  lo que  hace  a

las  documentales  requeridas  en la solicitud  materia  de  este  estudio  y que  corresponden  al juicio

contencioso  administrativo  3934/17-13-0'1-2  se advierte  que,  de manera  general  y enunciativamente,

contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  a saber:  nombre  de  la parte

actora  (persona  física),  nombre  de  terceros  (personas  morales),  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  domicilio  fiscal  de la actora  y terceros,  domicilio  para  oír  y

recibir  notificaciones  de  la  actora,  cuenta  de  correo  electrónico,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  de la actora  y terceros,  Clave  Única de Registro  de Población,  datos  de la

credencial  para  votar,  sexo,  edad,  datos  de  la resolución  impugnada  y número  de  cuenta  bancaria,

al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer,  tercer  y último  párrafos,  de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, Il y lll, de la Ley  Federal  de

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  ll,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

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

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

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

de  terceros  (personas  morales),  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,

domicilio  fiscal  de la actora  y terceros,  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  de la actora,

cuenta  de  correo  electrónico,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de la actora  y terceros,  Clave

Única de Registro  de Población,  datos  de la credencial  para  votar,  sexo,  edad,  datos  de la

resolución  impugnada  y número  de  cuenta  bancaria,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo  respecto

de las documentales  del  expediente  3934/17-"13-01-2.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a

los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postaÍ,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos
públicos.
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Asimismo,seráinformaciónconfidenciaÍaqueIlaquepresentenIosparticulares&J6t"""  Á'i1a-3; -'X
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as
leyes  o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamierítos  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  taí  carácter  por  /os  partículares  a /os  sujetos  obíigados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
/o dispuesto  en /as  Íeyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
títularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos.
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/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  eílo.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasíficar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  ja hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obÍigados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tíenen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

tengan  derecho  a ello,  y

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

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos clasificados  dentro de los
documentos  requeridos  en la presente  solicitud  de  acceso  a la información  que  nos ocupa  y que
corresponden  al juicio  contencioso  administrativo  3934/17-13-01-2,  clasificación  realizada por la
Sala  Regional  del  Golfo.  Ello,  en virtud  que  la clasificación  de la confidencialidad  de las documentales  de
los juicios  contenciosos  administrativos  3944/17-13-01-8  y 16667/16-17-14-8,'instruidos  en la Sala
Regional  del  Golfo  y en la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  respectivamente,  fue aprobada
por  el Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia Administrativa  en su Décima Quinta
Sesión  Extraordinaria  de  22 de mayo  del  presente  año.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física,
en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,
implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  ffsica  se encuentra  vinculada  a una situación jurídica
determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un  imiento  contencioso  administrativo  en el
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titulares, permiten identificar la edad de las personas, así como sus homoclaves, si@pd<)=Eestgs= p;ti.pq):,
únicas  e irrepetibles,  por lo que es posible  concluir  que el RFC  constituye  un dato personal  y, por tanto,
iníormación  confidencial.

La Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-  contiene  datos personales  que
únicamente  conciernen  a sus titulares,  como  son: fechas  de nacimiento,  nombres,  apellidos  y lugares
de origen,  en ese sentido,  dicha  información  distingue  plenamente  a una persona  de otras,  por ello, se
considera  información  de carácter  confidencial.

Los  datos  de  la credencial  para votar,  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral,  es una
identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer
su derecho  al voto en México  y en el extranjero.  En ese sentido,  en dicho  documento  se plasman
diversos  datos  personales  de su titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,
estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  de darse  a conocer  haría  identificable
a una persona.

EI sexo,  al considerar  que la información  que se analiza  es concerniente  a una persona  identificada,  se
tendría  que clasificar  la información  referente  a este dato, toda vez que describe  el género  al que
pertenece  su titular.

La edad  es un dato personal  que permite  conocer  el período  de tiempo  que ha vivido  una persona  e
incluso  sus características  físicas  o de otra índole,  razon por la cual incide  directamente  en su esfera
privada  y, por lo tanto,  lo haría  identificable.

Los datos  de la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial,  en razón  que
de dar a conocer  tales  datos,  se podría  dar a conocer  información  referente  a la vida jurídica  de las
personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas
dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con ello revelaría  una situación  jurídica
específica  de las personas  plenamente  identificadas.

EI número  de cuenta  bancaria  al constituir  información  patrimonial,  a través  del cual el titular  puede
acceder  a información  personal  contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  con la
finalidad  de que pueda  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  en ese sentido,  es susceptible  de
ser confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por la Sala Regional  del
Golfo, respecto  de las documentales  del expediente  3934/17-"13-01-2,  toda vez que la información
efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que
no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para poder  difundir
dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar
la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado
A, fracción  Il, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto se emite el
siguiente:
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ACUERDO  CT/05/0RD/19/0.2:

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

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

fracción  ll, 113,  fracciones  l, ll y lll y 140,  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;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, Il y Ill, y Cuadragésimo,  fracciones  I y

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

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

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE INFORñflAClÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Sala  Regional  del Golfo,  respecto  de las

documentales  del  juicio  contencioso  administrativo  3934/'17-'13-01-2  materia  del  presente  estudio,

por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:  nombre  de la parte  actora  (persona  física),  nombre  de

terceros  (personas  morales),  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,

domicilio  fiscal  de la actora  y terceros,  domici¡io  para  oír  y recibir  notificaciones  de la actora,
cuenta  de  correo  electrónico,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de la actora  y terceros,  Clave

Única  de Registro  de Población,  datos  de la credencial  para  votar,  sexo,  edad,  datos  de la

resolución  impugnada  y número  de  cuenta  bancaria.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del Golfo  y a la Décimo

Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique

al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de  la información  requerida,  por  lo que  hace  a los  expedientes

3944/17-13-01-8,  16667/'l6-'l7-"I4-8  y 3934/17-'13-01-2.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Golfo  y a la Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  a

que  elaboren  las  versiones  públicas  de los  documentos  correspondientes  a los  expedientes  3944/17-13-

01-8,  16667/16-'17-'14-8,  3934/17-13-01-2,  para  su  posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante,  una vez  cubierto  el pago  de derechos  por la reproducción  de dicha

información.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Sala  Regional  del Norte-Centro  ll, con relación  a

321000004391  g.

ANTECEDENTES.

reservada  e inexistente,  realizada  por  la Primera

la solicitud  de información  con número  de folio

I ) EI 26  de  abril  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
registrada  con  él folio  3210000043919,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"SOLICITO  MUY  ATENTAMENTE  COPIA  EN  EL EXPEDIENTE:  478/18-05-01-4
ACTOR:  SISTEMA  MUNICIPAL  DE AGUAS  Y SANEAMIENTO  DE PIEDRAS  NEGRAS,

COAHUILA
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RADICADO  EN  LA:  PR1MERA  SALA  REGIONAL  REGION  NORTE  CENTRO  //

1.-  DE  LA DEMANDA

2,  DE  L4  AMPLIACION

3,  DE  LA SENTENCIA  DEFINITIVA  ("-)

2)  EI 29  de  abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Primera  Sala  Regional  del  Norte-Centro  ll.

3)  El22demayode2019,atravésdeloficioUE-SI-0624/2019estaUnidaddeEnIace/Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  misma  que

se  aprobó  en  la Décima  Quinta  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

4)  Mediante  escrito  de  fecha  23  de  mayo  de  2019,  la Primera  Sala  Regional  del  Norte-Centro  Il se

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

...se  informa  lo siguiente:

Esta  Primera  Sala  RegionaÍ  del  Norte  Centro  // se encuentra  imposibilitada  para  dar

respuesta,  ya  que  del  anáÍisis  exhaustivo  a la carpeta  falsa  formada  respecto  el  expediente

número  478-18-05-01-4,  conformada  con  copias  de  la  sentencia  definitiva  del  día  7 de  febrero

2019,  del  recurso  de  revisión,  del  acuerdo  de  interposición  de  la revisión,  sus  notificaciones,

así  como  del  oficio  por  el  cual  se  rindió  e/ oficio,  y  del  acuerdo  en el que  se  remiten  /as

minutas  de  revisión  a Colegiado,  se  advierte:

[Énfasis  añadido]

/. Eljuiciodenulidadnúmero478/18-06-01-4fueradicadodeestaPrimeraSalaRegionaldel

Norte  Centro  // el día  6 de febrero  del  2018,  fecha  en que  se recibió  en Oficialía  de  Partes

de las  Salas  Regionales  la demanda  de nulidad  signada  por  el promovente.

//.  Que después  de revisar  los archivos  electrónicos  del  juicio  no existe  ampliación  de

demanda  que  solicita  el  promovente.

///.  Por  sentencia  dictada  el 7 de febrero  2010,  esta  Sala  Regional  declaro  la nulidad  lisa  y

Ilana  de la resolución  impugnada.

/V. En contra  de la anterior  sentencia,  la autoridad  demandada  interpuso  recurso  de revisión

a la sentencia  en el  juicio  el cual  se recibió  en esta  sala.  EI día  23 de abril  del  2019.

V. Poracuerdode29deabrildej2019,setuvoporpresentadorecursoderevisióninterpuesto

por  la autoridad,  por  lo que  se ordenó  remitir  los  autos  originales  del  expediente  número

478/18-05-ü1  -4.

VI. PoroficionúmeroO5-O'1-1-18704-19de29deabrildel2019,confundamentóenelartículo

178,  fracción  // de la Ley  de  Amparo  {artículo  178.  Dentro  del  plazo  de cinco  días  contados

a partir  del  siguiente  al de Ía presentación  de la demanda,  fa autoridad  responsable  que
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traslado  a las  partes...],  el  Magistrado  Presidente  de  la Sala,  rindió  su  informe  justificado  y

remitió  la demanda  de amparo  y los  autos  originales  del  expediente  número  478/1  8-05-01-
4

: a',l'Va*;: a

VII. EI oficio  antes  referido,  rue recibido  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de los

Tribunales  Colegiados  el 03 de mayo  de 2019,  radicando  el Primer  Tribunal  Colegiado  en

Materias  penal  Administrativa  del  Octavo  Circuito,  bajo  el 61/2019,  sin que  a la fecha  se

haya  resuelto  el recurso  en comento,  ni  regresado  los  autos  del  expediente.

En virtud  de lo anterior,  la documentación  en versión  pública  consistente  en  la demanda  de nulidad

solicitada  no  pude  ser  proporcionada,  al no encontrarse  en los  archivos  de esta  Sala  Regiona1  /os

autos  originales  del  expediente  478/18-05-01-4,  al  haberse  remitido  a la  Oficina  de

Correspondencia  CormJn  de  los  Tribunales  Colegiados,  en  cuanto  a la ampliación  de demanda  esta

no existe  esta  por  lo que,  se actualiza  el  supuesto  de inexistencia  de la información.

AI  respecto  se invoca  el  criterio  14/j  7 emitido  por  el  Pleno  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales,  que  dispone:

Inexistencia:  La inexistencia  es una  cuestión  de hecho  que  se atribuye  a la información

solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en los archivos  del  sujeto  obligado,  no

obstante  que  cuenta  con  facultades  para  poseerla.

Resoluciones:

RRA  4669/16,  Instituto  Nacional  Electoral,  16 de enero  de 2017,  Por  unanimidad.

Comisionado  Ponente  Joel  Saías  Suárez

RRA 0183/11  Nueva Alianza. OI de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente  Francisco  JavierAcuña  Llamas.

RRA  4484116.  Instituto  Nacional  de Migración.  16  de  febrero  de 201  7. Por  mayoría  de  seis

votos  a favor  y uno  en contra  de la Comisionada  Ata Cano  Guadiana.  Comisionada

Ponente  María  Patricia  Kurczyn  Villalobos.

Sin  embargo;  respecto  a la copia  de la sentencia  definitiva  dictada  dentro  del  citado  expediente,  se

informa  que  la versión  pública  de la misma  se encuentra  en el sistema  para  su  consulta.

Lo  anterior,  toda  vez  que,  de  la revisión  efectuada  por  esta  Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro

// al expediente,  se advierte  que  ej mismo  se  encuentra  en Tribunales  Colegiados  de Circuito,  a fin

de que se resuelva  el recurso  de revisión  promovido  por  la autoridad  demandada,  y por

consiguiente  se encuentra  aún  en trámite.

(...)
y  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  100,  último  párrafo,  104,  108,  párrafo  tercero  de

la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Informacíón  Públíca,  y 91  úítimo párrafo  y 102 de
la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Sexto  último

párrafo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de daño  en

/os  siguientes  términos:
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La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e idegtiffcab4eH.de-»,-i-:77,:¡=.¡1
perjuicio  signiricativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a conocer  lá"iAY6iffiá;'iÓ;n',"
implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se
encuentran  en trámite,  en tanto  que  las resoÍuciones  no han  sido  notificadas  debidamente
a las  partes  en el  juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  gªeneral  de que

se difunda,  se actualizaría  toda vez que de entregar  la información  podría  alterar  la
autonomía  del juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del
expediente  objeto  de  anáíisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  lo cual
podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien  es cierto,  en un primer
momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio
reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la información  proceso
mediante  el cual  se determina  que  ía información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno
de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En este sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

Porlo  anterior,  se advierte  que, en el presente  caso,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año; en el
entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el período  de reserva,  siempre  y cuando  se
justifiquen  y subsistan  las causas  que dieron  origen  a la misma;  o bien, una vez que se extingan
las causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Primera  Sala  Regional  del Norte
Centro  ll, en  un primer  momento  se  analizará  la declaración  de  inexistencia  física  del expediente
478/18-05-0'1-4,  en virtud  de haber  sido  remitido  al Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal y

Administrativa  del Octavo Circuito; y en un se4undo  momento se estudiará la reserva de la
información  contenida  en  la carpeta  falsa  del  aludido  expediente.

En ese  orden,  se procede  al análisis  de  la inexistencia  propuesta  por  la Primera  Sala Regional  del Norte
Centro  lI, ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  P'ública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que
establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública.  Para
tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

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

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea materialmente  posible,  que se genere  o se reponga  la información
en caso  de que  ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuajes  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  141.  Cuando  la información  no  se encuentre  en /os  archivos  del  sujeto  obligado,
será  aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el CapítuÍoldel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:
/. Analizará  el caso  y tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de rorma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  el caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no se
encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días  hábiles
siguientes  en  que haya recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para su
localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.
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EI Comité  de Transparencia  deberá  tomarlas  medidas  necesarias  para  localizarla  iñ'fo'rmáeién'y-  ª-'-

verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad
en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto
de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior  y de conformidad  con  los preceptos  legales  previamente  transcritos,  la inexistencia  se

refiere  a aquella  información  que  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,

a pesar  que  de conformidad  con  las  atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su

actuación,  deberían  poseerla.  En ese  sentido,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente  del  sujeto

obligado  no  cuente  dentro  de  sus  archivos  con  la  información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  actual  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

a fin  de que  una  vez  analizado,  se emita,  de ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la

inexistencia  de  la información  requerida.

Así,  es importante  señalar  que  el expediente  materia  de  la presente  solic¡tud  de acceso  a la informac¡ón,

se radicó  en la Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  ll; sin embargo,  la mencionada  Sala  informó  que

la autoridad  demandada  interpuso  recurso  de revisión  en contra  de la sentencia  dictada  el 07 de  febrero

de  2019,  así,  se  rindió  el informe  justificado  correspondiente  y se remitió  el recurso  de revisión  y los  autos

originales  del expediente  número  478/18-05-01-4  al Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y

Administrativa  del  Octavo  Circuito.

Por  lo anterior,  la Primera  Sala  Regional  del Norte  Centro  Il refirió  que  dichos  documentos  fueron

recibidos  en la Oficina  de Correspondencia  Común  de los  Tribunales  Colegiados  el 03  de mayo  del  2019,

radicado  en el Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del Octavo  Circuito,

ofreciendo  como  prueba  el oficio  mediante  el cual  se remitieron  las constancias  del  expediente  478/18-

05-0í-4.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  Il realizó  una  búsqueda

exhaustiva  en el archivo  ffsico  de la Sala,  con  lo cual  se garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender
el caso  que  nos  ocupa.

En ese  contexto,  y toda  vez  que  la unidad  jurisdiccional  competente  para  conocer  de dicho  asunto
manifestó  haber  realizado  una  búsqueda  exhaustiva,  sin que  hubiera  encontrado  el expediente  478/18-

05-01-4,  materia  de  análisis  y envió  las pruebas  documentales  idóneas  que  corroboran  que  los  autos  del

expediente  no se encuentran  en el archivo  de la Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  ll, es  procedente
dec¡arar  la inex¡stenc¡a  del  exped¡ente.

Por  otra  parte,  en un segundo  momento  se analizará  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  reservada,  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  del Norte  Centro  ll, respecto  del

contenido  de la carpeta  falsa  del  expediente  478/18-05-01-4,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,
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No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dictéñ'eje'rm5  de'ió:s:"""'  ªi'-
procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 1IO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

1)  LaexistenciadeunjuiciooprocedimientoadministrativomateriaImentejurisdiccional,entanto

no haya  causado  estado;  y

2)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquél  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta, novena

época,  tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del
procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditai  que  el procedimiento  sustanciado  ante este
Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como se
desprende  de las siguientes  disposiciones:

36



üür:-»:'2L"

,%y§mOS%,

¡&t,:""%'%"
TFJA

y-'="'  _  """"%..

-'/"  '%%  S. L  /.,ª-,'  »:JS',  -,  %  '

Qumtaísesiop  0rdíWar%
r  /  _- }  ,  ,.  , ;, ),s ,.i . ,  .a!,

;"Seóte,tarja7i.6ñ0Q6@
i'6'r,¿Ñoy%aÉ%g4g;
:(:':j:l":,,-,í:a:l,l,Ll.,ª_l:, l.l,<3l.'ll,:ll)l7llJ,l
;l 5_   ª.';. 7; ,-  .  .-."  l ( I,  N_  ll  = % . , - .  - -: i, l_l+.. a%;,lil+, __%_  -%,)  ,,  :. . í. ..P ":' « _  ..+...  _  ,  = l /  -..

TRJBUNAL  FEDERA].

DE JUSTT(:1,ljll')MINISTít1TTl;l

ll.  l  :lí  u _, I . .  ,:,' í >  ' ,  :   0 -' - y  "";  "  .,  .  ,  .  _  _  s

/
" 't,('X,  -_ , ;: la, 0l,  y' %i ,t

"CAPITULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  Ía demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no  se  produce

la contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  los  hechos,  se  tendrán  como  ciertos

los  que  el  actorimpute  de manera  precisa  al demandado,  saÍvo  que  porlas  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandadá,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el  plazo  a que

se refiere  eÍ párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el TribunaÍ,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promoverjuicio  de  lesividad,  deben  registrarsu  dirección  de  correo  electrónico  institucional,

así como  el domicilio  oficial  de  las unidades  administrativas  a las que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el erecto  del envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en los  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia en

Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  Ías  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los  que

deriva  su derecho  y la violación  del  m,ismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición de
informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos que  obren en
poder  de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En

este  caso,  se  ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

37



. ,,,,íL  ;.  ='La %.

a%y§fflºS%@

qlJ!"=%l>,o,%Cffiªc%¡lll,i0'ss.""%cf"'l[l,"'ls___s:lí:íli(.l':'J,%_Lo_,,)J!%,%}aXI2l,]0l.¡77_,oí,
'T@_,>;-4!8º

TFJA

/"¡-'7:L  -,-,  %-"-  _'  ,, /  .i'  ª " ""  -' -
Qui¡'íJ Sfüi,órí:OráÍnariaª

,l' /  SaecfüaÍrü'JfÓ8n¡cñª
' ¡ ;"m1É6/-3'I"/Ó57201Ó '
¡ ¡ E:.' ª-' ,='-'  - "  ' ."

i " =  )'L ', "  I -.ª')
íl  I lj   '  :._ l>"g I .
i' N s-'-,,ª'ª.ª  - , 'S--'« 
I  '-  -l  0 -ª '[ ',,  - ,."  ª '-  ' ª'
"l , X Q "3' "":;. :JJl:;"o."'ü,""'ªJa'l, ."l!,-J'(''ª'l"':.";ªJ..,l""; :  "  """'  / "

TRJlSUNAL  FEI)ERAL
I)E ,)USªrICLAÁDMlNISTRAaTT1','k

' ; l,, Íi  -';_'  ;;  ,=. /li  .¡ == i Th . ,ªª -
(a '%

) S  l   . º '  i -,-' , . *ª .  "

s  X "  I /-, ª " l-  .'ª '1_  '  ª - iª  -  -  j-""

'+!t-::,,  ,  . ,,-  '-"  ,(;,-.'

"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en /os  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI  vencerel  plazo  de  cinco  días  a que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin  ellos,  quedará

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  dej  día

siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sa/a,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  ínstructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  ajguna  de las  causas  previstas  en el artículo

9o. de esta  Ley,  no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os  magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particujar  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue  aceptado  por  /os  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el magistrado

ponente  o instructor  engrosará  el  fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo,  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya  que  por  un

lado  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es

decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre partes
contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Coíe  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas,  se  da la oportunidad  de  alegar  y se  dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.
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Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113,  fraccióri-,;-,8j,'2\í-.lñ;;-L,éjª:'ÜÍ»*
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta

en tanto  no se haya  causado  estado,  por  lo tanto,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53

de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia

definitiva  queda  firme  cuando:

l.  No admita  en su contra  recurso  o juicio.

ll.  Admitiendorecursoojuicio,nofuereimpugnada,ocuando,habiéndolosido,eIrecurso

o juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado

infundado,  y

lIl. Sea  consentida  expresamente  por  las  partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se  encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los  Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  cualquier  injerencia  externa  que  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  que  nos  ocupa,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la

información  alud¡do  por  la Pr¡mera  Sa¡a  Regíonal  del  Norte  Centro  Il respecto  de la carpeta  falsa  del

juicio  de nulidad  478/18-05-01-4,  en tanto  que,  debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las

constancias  que  integran  el expediente  que  se solicita,  toda  vez  que,  el juicio  antes  citado,  aún  se

encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Regional  en el escrito  por  el que  atendió  la solicitud  que  nos

ocupa  (numera14  de  los  antecedentes)  a la fecha  de  respuesta,  el referido  expediente  se encuentra  en

el Primer  Tribunal  Colegiado  en Materias  Penal  y Administrativa  del Octavo  Circuito,  a fin de que  se

resuelva  el recurso  de revisión  promovido  por  la autoridad  demandada,  por  tanto,  no es dable  otorgar  la

información  que  se solicita.

En cgnsecuenc¡a,  al actualizarse  ¡a causal  de reserva  de ¡a ¡nformacíón  establec¡da  en ¡as Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los artículos  "I 04,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 14,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

39



,f'%

J'."""'ºs Ñs'b,

34%"X'íj

TFJA

ªÍº'<'ª""Ü"ª"a"'z%':' X""ii,

Quip;i'Se%tón-Qrd3i'ñarr¡'-

l;;' /6_r'Qf5i.;:;4ópÍ'qñ'-.' . ,.g7gO/3:í/05X2Q19:
í ,T c -. ª s . 'i i" i"  -= ª. -:" '-. - ,' i. =16 "1 .,Q...%":,-:,= ii=  ..l-' !:") l-

,. ll, l,ll=>., ,,,l'(),,<.__:l_l Ñ 4 l, _ aa y. %í'. i,' _ ;
' " ª' ""  ª "  ' º"-" l "':7 '[)"'l  ª la...' - . . ,'  i,.,'ª

TRIBUNAI,  FEDER.AL

DE JUSTIClA Al')MINlSTlLlTaIVl

.  -I  ' í  ')   _  ª  -  -
'#_  #  _ . z  - z ¡  -' i  l  - 'xªa7  -l'  "  S-'  - ª - a,.  I

(,  ,  __  ,4

}'  -'  . 'i"'n_7 I '  "
ª "  .  I I "  I "  ..ª'  -, -, %  . )  -   -  ,,  -  -   .  ,

*  La divuigación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e idenjiliCff6Iá-déJ.p6íj-ái'i8.
significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto

que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las partes  en los  juicios.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que  se

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de  entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de los

juzgadores  en la resolución  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría

implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primér  momento  toda
información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este
caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la
materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es  proporcional

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se  advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  de la información  como  reservada  del contenido  de la carpeta  falsa  del expediente
478/18-05-01-4,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  IIO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o
bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma.

Por  todo  lo expuesto,  se  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/05/ORD/19/0.3:

Punto  1.  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, 138  íracciones  I y Il, y 139,

de la Le  General  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública  65,  fracción  ll, 141  fracciones  I
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y ü, y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  eti-'füAbí6ff'8óí'i'6í""

numeral  Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

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

DECLARATORIA  DE  INEXISTENCIA  del  expediente  478/18-05-01-4,  en razón  de que  no obra  en los

archivos  de la Primera  Sala  Regional  del Norte  Centro  Il, de conformidad  con  lo manifestado  por  la

referida  Sala.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  lI, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, 110,

íracción  XI,  Il1  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFlRñ/lA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  del Norte  Centro  ll, respecto  del

contenido  de  la carpeta  falsa  del  expediente  478/18-05-01-4,  el cual  se encuentra  sub  júdice.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Primera  Sala  Regional  del  Norte  Centro  II.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de informac¡ón  con  número  de  folio  3210000045019.

ANTECEDENTES.

I ) EI 29  de abril  de  2019  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

con  el número  de  folio  32'10000045019,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"Buenos  días. Requiero  una copia  en versión  pública  de la sentencia  recaída  al juicio  de
nulidad  3469/16-06-O3-9/3911/17-S2-07-04  emitida  por  la Segunda  Sección  de la Sala

Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Gracias"  (s'c)

2)  EI 30  de abril  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes
de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para
su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3) Mediante  oficio CCST-TRANSPARENCIA-079/2019  de 15 de mayo de 2019, la Secretaría
General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud que nos ocupa, en los términos
siguientes:

En atención  a lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento  que
de la revisión  efectuada,  física  y electrónicamente  en eÍ Sistema  Integral  de Control y
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notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  misma  que

se aprobó  en la Décima  Quinta  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  reservada,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  3469/'16-06-

03-9/39'l1/17-S2-07-04,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  14  0, fracción  XI, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia

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

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciaÍes  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artícuÍo  1j3,  fracción  X/ de Ía Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciaÍes  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  eÍementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
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Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o toñÉtáhtias::  =k,:'T
propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccionaÍ;  esto

es, en el que  concurran  los siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumpÍir  con  la garantía  de audiencia,

y
2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de /os
procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la
resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  ü 13,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 1IO,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  aquél  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos
procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque
sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  novena

época,  tomo  Il, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

3Jnidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:
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Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentéñciá.'í-Ew:h-l-'

este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las

partes  que  tienen  un  término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al  dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliarla  litis  fijada  en /os  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AÍ  vencerel  plazo  de  cinco  días  a que  se refiere  el  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sín  ellos,  quedará

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del  día

siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en eÍ artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de los

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en /os  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

E/ plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue  aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Seccíón  o Sala,  el magistrado

ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con  los  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento
contencioso  administrativo,  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya  que  por un
lado  en dicho  procedimiento,  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es

decir  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el ª ador  dirime  una  controversia  entre partes
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contendientes-, además de reunir las características descritas en el criterio de la Sqp¡ís:@¿g@Jf.f.-d,'ü':;  íl
Justicia  de la Nación,  esto es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,  hasta

en tanto  no se haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es  pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo

53 de la Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia

definitiva  queda  firme  cuando:

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio.

lI.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no  fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de  que  se  trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado,  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las  partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de  reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de  los  Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a su resolución  se

entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes  en el

juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualqu¡er  injerenc¡a  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la

información  aludido  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio

contencioso  administrativo  3469/16-06-03-9/391"l/17-S2-07-04,  en tanto  que, debe  guardarse  una

discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran  el expediente  que  se solicita,  toda  vez  que

el juicio  contencioso  administrativo  referido  aún  se encuentra  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Secretaría  General  de  Acuerdos  en el oficio  por  el que  atendió  la

solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes)  a la fecha  de respuesta,  entre otros, la

sentenc¡a  objeto  de ¡a pet¡c¡ón  de acceso  a ¡a ¡nformac¡ón  no ha s¡do  not¡f¡cada, lo cua¡  ¡ncrementa  el
riesgo  de vulnerar  el principio  de equilibrio  procesal;  toda  vez  que,  de hacerse  pública  una  sentencia
antes  de  que  sea  notificada  a las partes,  implica  la posibilidad  de  que  la misma  sea  conocida  por  alguna
de  ellas  antes  de su  notificación  formal,  y con  ello afectar  sus derechos  en el procedimiento,
fundamentalmente  para  quien  desee  promover  algún  medio  de defensa  en contra  de las resoluciones

dictadas  en el mismo,  por  tanto,  no es dable  otorgar  la información  que  se solicita.
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En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida.:ér'i  1lea  Leyes.d-é  '.lá
materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los  artículos  104,  de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en  tanto

que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un

efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las partes  en los  juicios.

*  EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público'general  de que  se

difünda,  se  actualizaría  toda  vez  que  de  entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  de los

juzgadores  en la resolución  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría

implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas
respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y aíectar  así  la

impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este
caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la

materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es proporcional

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se  advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los
artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  IIO,
fracción  XI,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o
bien,  una  vez  que  se  extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/05/0RD/19/0.4:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 104, 113,  fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,
fracción  XI, 1ll  y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración
de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACION  DE LA INFORMACION
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de la sentencia  dictada
en el ju¡c¡o contencioso  administrat¡vo  3469/16-06-03-9/39l1/17-S2-07-04,  el cual se encuentra  sub
júdice.

QUINTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000048919:

ANTECEDENTES.

1)  EI03demayode2fü9,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaldeTransparencia,lasolicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000048919,  mediante  la cual  se  requirió  lo

siguiente:

"Solicito  una  relación  de todos  los  cargos  o puestos  que  Ía C. ELVA  MARIA  HUITRON  JUAREZ  haya

desempeñado  en esta  dependencia  entre  enero  de 2002  y abril  de 2019.  Para  cada  caso  indícar:  1)

nombre  del  cargo,  2) principales  funciones,  3) dirección  o área  a la que  estaba  adscrita,  4) nombre

del  jefe  o jefes  directos,  5) fecha  de inicio  en el cargo,  6) fecha  de conclusión  del  cargo  y 7) salario

mensuaÍ.  Asimismo,  si  existe  en archivos,  sojicito  copia  del  currículum  de la servidora  pública:"  (sic)

2)  EI07demayode2019,atravésdeISistemalnternodeITribunalparadartrámitealassoIicitudes

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

su  atención,  a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos.

3)  EI 20  de  mayo  de  2019,  a través  del  oficio  DGRH-1038-2019,  la Dirección  General  de  Recursos

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

Sobre  elparticular  yconforme  a los  registros  delsistema  de  recursos  humanos  la C. Elva  María  Huitron

Juárez  laboró  en este  Tribunal  del  O1 de agosto  de 2015  al 31 de diciembre  de 2018,  causando  baja

pOr  renunCla.

Por  lo anterior,  se adjunta  cuadro  con  la información  requerida  en /os  puntos  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la

solicitud.
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Respecto  al  curriculum  vitae  de  Ía C. Huitron  Juárez  se anexa  en versión  pública,  para  queen-au-caso: -.,.,',-.i.ª

y  por su conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de que gÜ'á :Á¡"íóWÉ;,' -"""  =
con  fundamento en /os artículos 131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  RJblica,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  ªque 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:

Fotografía

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

proyección  exterior  y  es  un factor  imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  sujeto  individual.

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personaÍ  y, como  tal, es susceptible

de  clasificarse  con  el  carácterde  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo

primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbjica;  113,  fracción  1, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de

Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  1, de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  particular

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

cual,  se  tiene  conocimiento  del  lugarde  permanencia  del  individuo,  en la especie,  el  domicilio  particular

es  el lugar  de localización  de determinada  persona.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púbíica;  113,

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

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

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la ejaboración  de versiones  públicas.

Teléfono  particuÍar  y  móvil.

EI número  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la persona  físíca  en cuestión,  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

revelarinformación  que  permite  contactara  una  persona  plenamente  identificada  porelnombre,  razón

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

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X,
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Octavo, fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular

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

virtud de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta,  en ese  sentido,

en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha

información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personaj

relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de
carácter  personal.

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

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

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

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fraccjón  /, de los  Lineamientos  Generales  en materja  de clasificación

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

RFC

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  información.

Ahora  bien,  de  acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su  inscripción  al  RFC,

con  el único  propósito  de r.ealizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de

naturaleza  tributaria.

En ese  sentido,  el  artículo  79 deÍ  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave

de  registro  no  asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De  acuerdo  con  lo

antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,

así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el

RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora  lo  anterior,  lo  señalado  en  el Criterio  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  tontribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.  EI RFC  es  una  dave

de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al tituÍar,  su edad  y fecha  de

nacimiento,  por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidenciaj."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en los

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;

113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  /X,

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

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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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
apeÍlidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."l
Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que es una

imagen  que nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar

la identidad  de su autor.

En ese  sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se

puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al curriculum  vitae  requerido

en la solicitud  de acceso  a la información  que  nos  ocupa,  éste  contiene  datos  susceptibles  de ser
clasificados  como  confidenciales,  como  son:  fotografía,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y
móvil,  correo  electrónico  particular,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y firma,  al actualizarse  la
hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a la fotografia,  domicilio  particular,  teléfono  pagticular
y móvil,  correo  electrónico  particular,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y firma,  contenidos  en el

curriculum  vitae,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos.  Para  tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

ª"Artículo  j16.-  Se considerará  informacióñ  confidencial  la que  contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

I Diccionario  de la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en: http://www.rae.es/
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La información confidencial  no estará sujeta a temporalidad  aÍguna ysólo  podrán teneryr;qqs,r3%:47i%-

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particujares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  /os particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el 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,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a /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 temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[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;
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personas, sus fechas ylugares de nacimientos, entre otra información. De acuerdo cÓr,;io:;qM'»yqpigiraaqíx
el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad  de la persona,  así  como  su

homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un

dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona,  en virtud  de  que  es una  imagen

que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de

su autor.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

de  Recursos  Humanos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos

en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los

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

vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los  datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y IB,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/05/0RD/19/0.5:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,  65,  fracción  II, 113,  fracción  I

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

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

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

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

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORñ/lAClÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  respecto  del  curriculum  vitae  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación

a los  siguientes  datos:  fotografía,  domicilio  particular,  teléfono  particular  y móvil,  correo  electrónico

particular,  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y firma.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos

de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  a que  elabore  la versión  pública  de
la información  solicitada,  materia  de  la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por parte de la Unidad
de  Transparencia.
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SEXTO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizado  por  la Sala  F"«tj¡6-rígíªa'=r-Cé:í'ítF6

l, con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de  folio  3210000051  'l 19:

ANTECEDENTES.

1)  El08demayode2019,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaldeTransparencia,IasoIicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  321000005'1"119,  mediante  la cual  se  requirió  lo

siguiente:

"Solicito  se me proporcione  la versión  pública,  deí  escrito  inicial  de demanda  del  expediente

número  3481/16-08-01-4.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Se presentó  el escrito  inicial  de demanda  el día 15  de  julio  de 2016,  ante  la Sala  Regional  del

Centro  1, con  fecha  de resolución  28 de octubre  de 2016".  (sic)

2)  En esa  misma  fecha  de  08  de  mayo  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar

trámite  a las solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área

jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Centro  l.

3)  EI 28  de  mayo  de  2019,  la Sala  Regional  del  Centro  I se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos

ocupa,  en  los  términos  siguientes:

AI efecto,  en relación  a la solicitud,  se informa  que  de la versión  púbiica  del  escrito  inicial  de

demanda  del  expediente  3481/16-08-01-4;  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  10

y 116  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  1,9,1'7  fracciones

V, VI y XI, 9198  fracción ///, 104, 113 fracciones  ly  ///, j18, 119 y 120 de la Ley Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1 7, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 y 82, de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetoá  Obligados;  y Trigésima

Octavo  fracciones  / y //,  Cuadragésimo  fracciones  / y // y Cuadragésimo  Primero  de /os

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así

como  para  la Elaboración  de  Versiones  Públicas;  fueron  suprimidos  /os datos  personales

consistentes  en: nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del  apoderado  legal,

abogado  autorizado,  domicilio  legal,  datos  relativos  a la  resolución  impugnada,  número  de

instrumento  notarial  y  firma.

De igual  forma,  se hace  del  conocimiento  que  el estudio  para  la clasificación  de los datos

confidenciales  que  se suprimieron  de la versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda,  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  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.

En ese  sentido,  el otorgar  /os  nombres  que  se encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos
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jurídica  determinada.  En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de-'iáCs:ra':ones,k¡¡':I.¡':l:':

sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora,  es  importante  precisar  Ías disposiciones  del

Código  Civil  Federa12,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se estableceran  en el

Distrito  Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que determine  el Jefe  de

Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  300j.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  Ía

obligación  de  permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os

asientos  que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos

relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que

figuren  en los  folios  del  Registro  RJblico,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as

sociedades  y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de

asociaciones  y  sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de  sus  reformas,  previa

autorización  en los  términos  de /os artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión

Extranjera;  y...

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas

mora/es,  deberán  contenerÍos  datos  siguientes:  1 DisponibÍe  para  consulta

en;  http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf  /. EI

nombre  de  /os  otorgantes;  //. La  razón  social  o denominación;  ///. EI  objeto,

duración  y  domicilio;  /V. EI  capitaÍ  social,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con

que  cada  socio  deba  contribuir;  V. La  manera  de  distribuirse  /as  utilidades

y pérdidas,  en su  caso;  VI. EI nombre  de /os  administradores  y /as

facultades  que  se  /es  otorguen;  VII.  EI carácter  de /os  socios  y su

responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y V///. La  fecha  y  la firma  del

registrador."

[Énfasis  añadido]

2 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/2241213.pdf
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"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  dela'É'-

personas  morajes,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según

resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a

bíenes  muebles  y personas  moraíes  no  producirán  más  efectos  que  /os

señalados  en  /os  artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y2859  de este

Código,  y les  serán  aplicables  a /os registros  las disposiciones  relativas  a los

bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o

contratos  materia  de éste  y del anterior  capítulo  y con los efectos  que  las

inscripciones  producen.

[Énfasis añadido7

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa13,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

cual  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que

conforme  a la Ley  precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante

terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SÍSTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliaóo;

//. 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 ínmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

Aj 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 /os  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.

3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-regií
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pública,  la cual  genera  en /os usuarios,  la certeza  jurídica  respecto  del acto
registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser
registrada  se encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para
Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;
ii) razón  social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capita1  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 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  ese tenor, la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  se refiere

únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular

de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que aÍ momento  de su constitución,  se señala
información  relativa  a su capitaÍ  social,  a las  aportaciones  de los socios  y la distribución  de Ías
utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  los  nombres
y facultades  de sus administradores  -la  cuaÍ  podría  ser  considerada  como  información  de
carácter  administrativa  de la empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento
regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino
simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada

como  ya se señajó  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,  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 denominación  o razón  social
de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de
Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo 18, fracciónl
de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la  Información  Pública
Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la
clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades
de la Administración  Pública  FederaÍ;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de
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información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considiiáiie'-uñ

dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese

ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC

de  personas  morales  no constituye  información  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 información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de

la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,

contable,  jurídica  o administrativa  de  la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus

competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación

establecidas  en los  artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la

Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los  nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo

Transitorio  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la 1nformacÑ5n  Pública,  así  como  de

la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  11  6, párrafo  último,  de  la Ley

General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal

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

y  el Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y  desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de

información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

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

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

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 establecido  en /os  artículos

3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el  Diario

Oficial  de la Federación  el I 8 de  julio  de  201  6, la cual  señala  lo siguiente:

ª'Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se promuevan  contra  las

resoluciones  definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a

continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglamentos,

cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con  motivo

de su  primer  acto  de aplicación;

//.  Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales

autónomos,  en que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en

cantidad  líquida  o se  den  las  bases  para  su liquidación;
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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

términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

resoluciones  que  se indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Lasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladoble

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante

haga  valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su  favor

alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este

artículo,  por  el transcurso  del plazo  que señalen  el Código  Fiscal  de la

Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones

aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen

la expedición  de  la constancia  de  haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,

cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquelÍos  casos  en

los  que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o

anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/. Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se  impongan  sanciones

administrativas  a /os  servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,

así  como  contra  las  que  decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos

ordenamientos,  además  de /os  órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

General  de Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

la Federación,  y

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

Para  los efectos  del primer  párrafo  de  este  artículo,  Ías resoluciones  se

considerarán  definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la

interposición  de éste  sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para

que  sean  anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,

cuando  se consideren  contrarias  a la ley."
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"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de'2

los  Servidores  Públicos  y  Particulares  Vinculados  con  FaÍtas  Graves  promovidas

por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los  Órganos  Internos  de control  de los

entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la

imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os  responsables  el  pago

de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de /os daños  y

perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al  Patrimonio  de  los  entes

públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del Tribunal  para

imponer  sanciones  a particujares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas

administrativas  graves  se  contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cuaÍquier  ente

público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en Íos términos  de la

legislación  aplicable."

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

sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación

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

puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os involucrados,  tales  como

recanocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución

impugnada  en términos  del  artículo  52  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os involucrados,  y como  ya se señaló  con

antelación,  dichas  implicaciones  no  se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el

Registro  Público  de la Propiedad.

Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya  se señaló  con

antelación,  dichas  implicaciones  no  se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el

Registro  Rúbjico  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 términos  de lo dispuesto  en los  artícujos  116,  párrafo  último,  de

la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en

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

elaboración  de versiones  públicas.

- Nombre  del  representante  legal  y  abogado  autorizado

Como  ya  se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad

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

permite  identificar  a una  persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal  de la empresa,  del abogado  autorizado,  no SC)/O /os haría

plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en  el  ejercicio  de un derecho  humano,  corno  lo es  la libertad  de elegirsu  trabajo,

situación  que  se encuentra  regulada  en ej artículo  5" de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.
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primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Domicilio  legal  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 la
especie,  el domicilio  legal  para  oír  y recibir  notificaciones  es el lugar  señalado  por
voluntad  expresa  para  tener  conocimiento  pleno  y oportuno  de cualquier  determinación
recaída  a una  instancia.

AI respecto,  /os artículos  18, cuarta  párrafo  y 136, segundo  párrafo,  ambos  del
Código  Fiscal  de la Federación,  prevén  la facultad  de señalar  un domicilio  para  oír  y
recibir  notificaciones.

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

considerado  un dato personal,  y por  ende, estar  clasificado  como  confidencial  en
términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  113, fracción  1, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  corno  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os
datos  relativos  a la resolución,  materia  de la controversía,  por  considerarse  que
constituye  información  de carácterconfidencial,  en razón  de que  dara  conocerla  misma
podría  dara  conocerinformación  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,
en términos  de lo dispuesto  en los artículos  jj6,  primer  párrafo  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  1 y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y  desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de Instrumento  Notarial

Se  tiene  conocimiento  que  los  instrumentos  notariales  forman  parte de
documentos  púbjicos,  mismos  que no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio
carácter  de /os mismos,  razón  por  la cual, es pertinente  mencionar  que en un primer

término  dicho  supuesto  no encuadraría  en lo dispuesto  por  /os artículos  116  primer  y
cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
113, fracciones  I y 111, de ja Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

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  ja sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente

en el monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y de la
vida interna  de las misma  sociedad,  por  lo que, resulta  procedente  Ía clasificación  de
dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artícu1os'7  1 6 primer  y cuarto
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Ínformación  Pública;  113,

fracciónly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  así como  /os Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  1l  y
Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y
desclasificación  de la información  para  la elaboración  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.4

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

En ese  sentido,  taÍ 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  información
es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la  Ley General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Finalmente,  se comunica  que:  el escrito  inicial  de demanda  consta  de un total  de 54

hojas; //0 La resolución determinante  del crédito fiscal impugnado consta en un total de
12 hojas;  por  tanto, una vez que el Comité  de Inrormación  de este Tribunal  haya
analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta
otorgada,  y una vez  realizado  lo 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 realízar  la versión  públíca  del  documento

solicitado."  (sic)

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

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Regional  del Centro  I que
atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que por lo que hace  al escrito  inicial  de demanda  dentro  del
expediente  348U16-08-01-4  a que hace referencia  la presente  solicitud  de acceso  a la información,
contiene  datos  susceptibles  de ser  clasificados  como  confidenciales,  como  son:  nombre  de la
parte  actora  (persona  moral),  nombre  del representante  legal  y abogado  autorizado,  domicilio
legal  para  oír y recibir  notificaciones,  datos  relativos  a la resolución  impugnada,  número  de
instrumento  notarial  y firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último
párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 13, fracciones  I y lll,
de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,
fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
iníormación  como  confidencial  por lo que  hace  al nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  nombre
del representante  legal  y abogado  autorizado,  domicilio  legal  para  oír  y recibir  notificaciones,
datos  relativos  a la resolución  impugnada,  número  de instrumento  notarial  y firma,  realizada  por  la
Sala Regional  del Centro  I. Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos
siguientes:

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

'!Qrtículo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  113.  Se  considera  información  confidencial:
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La que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identifi;:ada=-oi

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postai cuya titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
invoÍucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a 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 /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo dispuesto  en las  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particujares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla
jos  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,

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

tengan  derecho  a ello,  y

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

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

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de
decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Regional  del  Centro  I que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito  inicial  de  demanda  dentro

del  expediente  3481/16-08-01-4,  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien  la denominación  o razón  social  o nombre

comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y

por  tanto  dicha  información  es en principio  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso

en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber

instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que

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

negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal  y abogado  autorizado,  éste es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en  razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una
persona  física.  Por  ende,  el otorgar  el nombre  del representante  legal  de una  persona  física o moral, o
de los abogados  autorizados,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría
revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como lo es la libertad  de
elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.
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una característica  propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  óe un

individuo

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial,  en

razón  que  de darlos  a conocer  se podría  saber  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona  y,

en consecuencia,  se  vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de  alguna  de las  partes  involucrada  dentro

de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  se revelaría  una  situación  jurídica  específica

de la persona  plenamente  identificada.

EI número  de instrumento  notarial  forma  parte  de un documento  público,  mismo  que  no puede

clasificarse  ni reservarse  por  su propio  carácter.  Sin  embargo,  del  análisis  llevado  a cabo  por  este  Comité

de Transparencia,  se advierte,  de manera  general,  que  los instrumentos  notariales  contienen  datos

personales  de  quienes  constituyen  una  sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente

en el monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y la vida  interna  de las

mismas  sociedades,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  número.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que

identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento,  por  ende,  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona  en virtud  de que  es una  imagen

que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de

su autor.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Sala  Regional  del

Centro  I, toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las leyes

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

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

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

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

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/05/ORD/19/0.6:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  II, 116, primer  y último párrafo,
137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,
113, fracciones  I y Ill, y 140, fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y I¡, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de
versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia  y los criterios  para
la  clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por la Sala Regional  del Centro  I respecto  del escrito  inicial  de demanda
dentro  del  expediente  3481/'16-08-01-4  a que hace referencia  el presente  estudio,  en relación  a los
siguientes  datos: nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  nombre  del representante  legal  y
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abogado  autorizado,  domicilio  legal  para  oír  y recibir  notificaciones,  datoé-:4'élativññ'n-"Iaª

resolución  impugnada,  número  de  instrumento  notarial  y firma.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Centro  I de  este  Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  que

notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Regional  del  Centro  l, a que  elabore  la versión  pública  del  escrito  inicial

de demanda  dentro  del  expediente  3481/16-08-01-4,  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior

entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por

la reproducción  de dicha  información.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Primera  Sala  Regional

de Oriente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  0000051219:

ANTECEDENTES.

1)  EIO8demayode20'I9,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000051219,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  la demanda  que le recae  la sentencia  que tiene  el'expediente:  1700/18-12-01-3-OT
escrito  y  anexos  presentados  ante  la Oficialía  de Partes  Común  de las  Salas  Regionales  de Oriente
el 26  de junio  de 2018,  /os CC.

Otros  datos  para  facilitar  su localización:

, justificación  de no pago:  No estoy  en posibilidad  de hacer  el pago  ya que esta  información  es
para  una investigación  gratuita  para  la UNAM:"  (sic)

2)  EI09demayode2019,atravésdeISistemaInternodeITribunaIparadartrámiteaIassoIicitudes

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

su atención,  a saber,  la Primera  Sala  Regional  de Oriente.

3)  EI 15  de mayo  de 2019,  la Primera  Sala  Regional  de Oriente  se pronunció  respecto  a la solicitud
que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

Remito  la versión  pública  de la demanda  y anexos  del  juicio  I 700/1  8-12-  01-3-OT,  de /os cuales  de
conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  10 y 116  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  1,9,  11 fracciones  V, VI yXl,  97,98  fracción  ///, 104, 113  fracciones
ly  ///. 118, 119  y 120  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 7,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 y 82, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
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y Cuadragésimo  Primero  de los Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Cla:s'ificación  y
Desclasificación  de la Información,  así  corno  para  la Elaboración  de Versiones  Púbiicas;  fueron
suprimidos  los  datos  personales  de quienes  en la misma  fueron  citados.

De igual  forma,  se hace  del conocimiento  que
confidenciales  que se suprimieron  de la versión
consta  de 33 fojas  y  de  sus  anexos  en 61 fojas,

el estudio  para  la clasificación  de los datos
pública  del escrito  iniciaÍ  de demanda  que
que  se adjuntan,  son  los  siguientes:

1) Nombre  de /as  personas  físicas  (actores).  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 identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que
se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una
persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.  Lo anterior,  de
conformidad  con lo dispuesto  en {os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la  Ley Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desdasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

2)  Nombre  de  abogados  autorizados  y  terceros.  EI nombre  es un atributo  de la personalidad
y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que por  si mismo  permite
identificar  a una  persona  física.  En ese Sentido,  el otorgar  el nombre  de los  abogados  autorizados
y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una
decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir
su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre
de los abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:  113, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  F'ública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,
de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

3)  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,
es decir, es una característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de
permanencia  del  individuo.  AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa

habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que
sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  serconsiderado
un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os
artículos  11 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de

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

4)  Domicilio  fiscaÍ.  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
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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 términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6; párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la lnformación-Pública;  3; fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como
para  la elaboración  de las  versiones  públicas.

5) RFC.  En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  vinculado  al
nombre  de su titular,  permite  identificarla  edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  ésta
última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que el RFC  constituye  en dato  personal  y,
por  tanto,  información  confidencial.  De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la Clasificación
del  RFC,  con  fundamento  en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en

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

6) Firmas  de /os  actores.  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"  Razón  por
la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  por  /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federa!  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia.

7) Correo  electrónico.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato que  puede  hacer
identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular
de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  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 envía  información  de carácter  personal.  En términos  de lo anterior, resulta
procedente  la clasificación  de dicha  Información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos
116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de
la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la informacíón,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

8) Credencial  para  votar.  La credencial  para  votar  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral
es una  identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas

para  ejercer  su derecho  aÍ voto  en México  y en el extranjero.  1 En ese  sentido, en dicha  credencial
se plasman  diversos  datos  personaÍes  del  titular,  tales  corno  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave
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de elector, CURP, estado, municipio, sección, localidad  y clave OCR, informació'n que dá'TrThrá
conocer  haría  a Identificable  a la persona.  De  tal  forma,  se considera  que  dicha  in'f6MG6i;T;'iE;'á
susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos  11  6, párrafo  primero  de

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

9) Capital  y objeto  social,  número  de acciones,  la designación  de Administrador  Único  y
datos  de su documento  de identificación  personal.  AI respecto, se debe considerar  que los
datos  referentes  al capital  y objeto  social, número  de acciones, designación  de Administrador  Único
y datos de su documento  de identificación  personal,  contenidos  en el Acta de Asamblea  General
Extraordinaria  de Accionistas  de la Sociedad  Mercantil,  refiejan  información  de carácterpatrimonial
y contable, que pondrían  en riesgo la operación  de la persona  moral, ya que de entregar  dicha
información  financiera  sería útil para otros competidores.  Como se observa  el citado estudio  refleja
el patrimonio  de la empresa, así como actos y hechos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  cuya  divulgación  podría ser de importancia  para sus competidores,  lo' que
evidenciaría  el manejo  fiscal  o administrativo  de dicha empresa, razón porÍa  cual  dicha información
es susceptible  de clasificarse  como confidencial  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos
116, párrafos  primero  y cuarto, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública; 113, fracciones  / y ///, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública; 3, fracción /X, de la Ley General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de
Sujetos Obligados,  Trigésimo Octavo, fracciones  / y //, así como el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas.

10)  Número  de cuenta  bancaria.  Ahora bien, el número de cuenta bancaria  de particulares,
constituye  información  de carácter  patrimoniaÍ,  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  diversas  transacciones  patrjmoniales,  tales como
movimientos  o consultas  de saldos, entre otras. En ese contexto, el número  de cuenta bancaria  de
una  persona  rísica y/o  moral,  constituye  información  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en
/os artícu1os'7  16, párrafo  último, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
RJblica;  113,  fracción  ///, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Trigésimo  Octavo, fracción //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y descÍasificación  de la información,  así como para la elaboración  de
versiones  públicas.

11)  Número  de  instrumento  notarial.  Los instrumentos  notariales  contienen  datos personales
de /os personas  que constituyeron  la sociedad  mercantil, así como información  patrimonial
consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que aportaron  para su conformación  y de la
vida  interna de las misma sociedad, por lo que, resulta procedente  la clasificación  de dicha
información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciónly  ///, de la Ley Federal
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública, 3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  así como los Lineamientos,  Trigésimo
Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información  para la elaboración  de versiones  púbÍicas.



q§ll' US %

%aT,,'a""'l"'b"""-lL.ll;al,7'C:"':""ír.,l,X"""""':%"T,""':l'7lll':'%ll"::ªª',"l:l:Xai'a'_.A"iX:.,l:,,º,Yª,}'j'

 - ":73 r-.i_,  -  -

:'s(-%s,:,.,,'ª"ª"  :l,,%'

Quinta"%p-á:4jria¡ia.'
Si'»§ieihrja.J5,nicaª'
c¡ís_ó4Bíqsí.zo"yÁ
"  . ' ; ':'lª  ª'  i '»

Í"  ';  ª :  ª-a '%  "  -  "  "'-:  '

ª:  -ª  ªi-""""'i"""'="'a-'a("'
r,  "  @ - %,-%"q  =  -  ."  -  }  - '.' . ¡  ª

. a, :::i:í,:%.%-I=:..:: t.:lll.I!:,r,,-"":. =a,<.
TRIBUN,1L  FEDER.L

DE  JUSTTCLA  ÁDMINISTR.-lTIVA
ª .,%' ai":Tl l"-,  r ,: ". -: I I ' º" ' I _,  I . I -"_ -. -- - ' - g

l %.  .%ª "_,  -  ___  -''  .  -
ª  I   "  _-.  "-'  "  -  .  ª./. _  .- ;'  ' ,U

74



00ü:'39

8%dL.0S%,

0@'ec"$?t,;'.

TFJA

,fü-"-  "'a"-%,,

/a"º%:.
'(.aa's--'=-"""-_"

Quinta  Sesipn'Qrdina,r3a.
Secr$tíñ  _,iéQnicá-

, CT/S0i/3I'l'/Óñ72Ó19-
' ¡  ,'ªª"""L" "ª ( -"¡  1 L7

-.ª""-"',í:ª-',"'l":'l'
' ,ª  . s  } -

4 .  _ . ,. , i
í  '

ª "  4ª :"i éº ;.a'; ªj  ' ":'

TRíBUN.lL  IlEDEFltL

DE  JUSTICIAlfüMINISl"It-lTTl:l

%1 - j '2'.ya,"-.'.  ª#/
:  'l;  ffi,ª  º

'I  '4b _a/

75



dwºS  rk-
@'5 'b

Q  ('

4%'2

TFJA

Quinta,.8';'sio7";ffl"ª ª"OFamaíia,- /  '-  "  ' - "

6,ept0iaría_%0q¡íóq
í' .'OaÍ/SÓÁa:ijQÉ/2Ó:i 9a-=
¡.l'ií:,.l,'ª ,a" l.l,a.llll.,ª"yª""i,.ll"':,.,'(":J:l( Z '
'[ ¡ '.S 'e :;:'+"-...J:, ª,'_ª,1', ...íl.l,  (.:la

'X,. l._ 'í"'H ':'zª,l,t,,':''ªi:5',L,'>i,l,,ª>'ª'¿,":«l,ll,""""":%,""ií),7'
T}IIBUN.lL  FEDER.tL

DE  JUSTTClÁ Al)MlNlSTR=lTTlfl
%llí!'  aí"%¡l:,,("ar'lS=ªi,"'-5."ª-.,'4ü%l;.:'4ª' --
X%,X - ,  :,,  ;,:.;4%= ___

"  . I '  ª - : 0 " l,  .J  l ª %,iI'0  .

76

La información confidenciaj  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán tenéf8qgp3,p ;g,jiq

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os qge  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  invoÍucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  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.

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

Sala  Regional  de Oriente  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito  inicial  de  demanda  y
sus  anexos  dentro  del  expediente  1700/18-12-0'l-3-OT,  materia  del  presente  estudio.
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EI nombre  de las  personas  físicas  (actores)  y de abogados  autorizados  y terceÍÓ'f,"é's'te-es  un

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

mismo  permite  identificar  a una  persona  física,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra

inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se

encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  del  mismo.

Adicionalmente,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  de una

persona  física  o moral,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar

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

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

Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  y fiscal,  de manera  general  éste  es un atributo  de la

personalidad,  es  decir,  es una  característica  propia,  en virtud  del  cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de

permanencia  de un individuo.

De  manera  específica,  el docimilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en cuanto  al

domicilio  fiscal  es lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  cumplir  sus  deberes  con  la

Administración.  AI respecto,  el artículo  IO, del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que  tratándose  de

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

sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.

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

con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  a los nombres  de sus  titulares,  permiten  identificar  la edad  de

las  personas,  así  como  sus  homoclaves,  siendo  estas  últimas  únicas  e irrepetibles,  por  lo que  es posible

concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Las  firmas  de  los  actores,  éstas  se definen  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de

la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  o varias  personas  y sustituyen  a sus  nombres  y apellidos

para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  por  ende,  tales  gráficos  son una insignia  de la

personalidad  de las personas,  en virtud  de que  son  una  imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y

cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de  su autor.

EI correo  electrónico  es  un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en  virtud de  que  constituye
un medio  de contacto  con la misma,  en ese  sent¡do,  en tanto  no se trate de cuentas de correos
electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,
toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  o varias

personas  identificadas  reciben  y envían  información  de  carácter  personal.
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Los datos  de la credencial  para votar,  de acuerdo  con el Instituto Nacional  € lq«=rahíqa-,i.=x
identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer

su derecho  al voto  en México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicho  documento  se plasman

diversos  datos  personales  de  su titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de  elector,  CURP,

estado,  municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  de  darse  a conocer  haría  identificable

a una  persona.

EI capital  y objeto  social,  número  de  acciones,  la designación  de  administrador  único  y datos  de

su  documento  de  identificación  personal,  éstos  deben  considerarse  como  confidenciales  en virtud  de

que  dentro  del acta  de asamblea  general  de accionistas  de determinada  sociedad  mercantil,  reflejan

información  de carácter  patrimonial  y contable  que  pondrían  en riesgo  la operación  de la persona  moral,

ya que  de entregarse  tal información  podría  ser  útil para  sus  competidores.

EI número  de  cuenta  bancaria  constituye  información  de carácter  patrimonial  de una  persona  Tísica  o

moral  a través  del cual  el titular  puede  acceder  a información  personal  contenida  en las bases  de

instituciones  bancarias  y financieras,  con la finalidad  de que  pueda  realizar  diversas  transacciones

patrimoniales,  en ese  sentido,  es susceptible  de  ser  confidencial.

EI número  de instrumento  notarial  forma  parte  de un documento  público,  mismo  que  no puede

clasificarse  ni reservarse  por  su propio  carácter.  Sin  embargo,  del  análisis  llevado  a cabo  por  este  Comité
de Transparencia,  se advierte,  de manera  general,  que  los instrumentos  notariales  contienen  datos
personales  de  quienes  constituyen  una  sociedad  mercantil,  así  como  información  patrimonial  consistente

en el monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y la vida  interna  de las

mismas  sociedades,  por  lo que,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  número.

EI número  de registro  patronal  es único,  permanente  e intransíerible,  y es asignado  para  Ilevar  un

registro  de los patrones,  por  lo que  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con  el carácter  de

confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico
particular  y número  móvil  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se debe

concluir  que  tratándose  de tales  datos  su manejo  es con  carácter  coníidencial,  ya que  podrían  revelar

información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del  nombre.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial,  en

razón  que  de  darlos  a conocer  se podría  saber  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona  y,

en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de  alguna  de las  partes  involucrada  dentro
de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  se revelaría  una  situación  jurídica  específica

de la persona  plenamente  identificada.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Primera  Sala

Regional  de Oriente,  respecto  del escrito  inicial  de  demanda  y sus  anexos  dentro  de¡  expediente
1700/18-12-01-3-OT,  toda  vez  que  la información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en
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las leyes de la materia y aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiéñto expFQ@Q-='aé !g,@
titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a ha8éÍÍ(6s'pú6lÍÍÍo's'é
vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/05/ORDf19/0.7:

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

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

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

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lll,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen

las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,

SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Primera  Sala

Regional  de Oriente,  respecto  del escrito  inicial  de demanda  y sus  anexos  dentro  del  expediente

1 700/1  8-1 2-01  -3-OT  materia  del  presente  estudio,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  nombre  de las

personas  físicas  (actores),  nombre  de  abogados  autorizados  y terceros,  domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  domicilio  fiscal,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  firmas  de los  actores,  correo

electrónico,  credencial  para  votar,  capital  y objeto  social,  número  de  acciones,  la designación  de

administrador  único  y datos  de su documento  de identificación  personal,  número  de cuenta
bancaria,  número  de  ¡nstrumento  notarial,  número  de  registro  patronal,  teléfono  particular  y móvil

y datos  relativos  a la resolución  impugnada.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Primera  Sala  Regional  de Oriente.

Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que notifique  al solicitante  los costos  por la

reproducción  de la información  requerida,  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de  demanda  y sus  anexos

dentro  del  expediente  1 70011  8-1 2-01  -3-OT.

Punto  3.-  Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  de Oriente,  a que  elabore  la versión  pública  del escrito
inicial  de demanda  y sus anexos  dentro  del expediente  1700/18-12-fü-3-OT,  para  su posterior entrega
por parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una vez cubierto  el pago  de derechos  por la
reproducción  de dicha  información.

79



,»''i::Us'%

<"':l,%"'(S.,)%L;'4:""r%'¡"1]0ºa'l:"'X'%",'XX";,º"
-@_..J-

",.
J.aa >-ªt'+  "=I I ,,, .J,

,%J 4  , -,  ª,g,-.'S  _ _ ª,.  "

9

:: Í,,,."ª:aa';:"':ªiª':' ::',3:-'i':'7Q"f"»'.Q'e).J'º"ª':I"t':': ¡ªª:::' "'ºJ':1
"( 'i, ªª(eI' "!. ,ll'- "t't':" í(-r..__>.=. ':'.%.";.,,0"':a:",a'a:4; ,lI,l:")' al';,,.'ª'

TRIBUNAL  FEDE]ttL

DE  JUSTICIAjfüMINISTRATTV,1

I '% - -' :11 S. í@ _ 'k' :ú;  j _ª 2 , ;' J- ,
% '1  ª--"':  ¡ :;i  í ;  %. "_ ª {

% '  7'%'-. ,I% }#'  r 'í   -ª  '  ªª ", X(,  'l,  l, ).-i i  ar ;' a_/  .,

80



U' (:! C ",,) 4 '2

,é."oºs %@

==¡í""léC',>"j"u"J't,'%X'º"

TFJA

.Q'mn-éo¡-aínQuinta 7

Setr:état¡á'_t'.bhiéá,
,biq'ó-ía;i"í6%8»=

!Í-:' "ª  "k:;;'%)ª' I i ª ' . F. ...""'  9.:0 Í. '#'# . aÍlÍíi }?
¡. S !Z.. ".'-:,:,;4, _' -::'if;;bo,ª..['/;,'i .

TRJBUN,1L  FEDERA,L
I)E ,]USTICIAju)MINISTR.lTIVA ' l,'a "%,ls'-" ""'  k. ,l" a,'.--. ."", _1__::i 2,7 í,Ó,2%]" *

4 }  .  '  -  _  /- + 0. )  ,;..l-:_-=

"a>'-.T"V'-./

Zll, ¡ª

,  aA7.

3) Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2019, la Tercera Sala Regional,lQq;.,G)cci4..@,qt,uíi,%,
pronuncio  respecto  a la solicitud  que  nos ocupa,  en los términos  siguientes:

Se hace  de su  conocimiento  a lo solicitado  todo  las  actuaciones  del  expediente  4815/18-07-03-1.

Sumado  todo en contenido  del expediente  cuenta con 137 foias

La Sentencia  de dicho  expediente  se encuentra  ya en el buscador  de Sentencias  de este  Tribunal.

Hago  de su  conocimiento  que  /os  datos  a suprimir  del  expediente  son:

*  Nombre  de la actora  (persona  física)

*  Nombre  del  representante  legal  (física)

*  Terceros  interesados

Domicilio  para  recibir  notificaciones

R.F.C.

Correo  Electrónico  Personal

IFE

Firma  de la Actora

Con  la fundamentación.

Respecto  al nombre  de la parte  actora,  representante  legal  y terceros  autorizados.

(personas  físicas)

Debido  a que  / nombre  es atributo  de la personalidad,  la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación

jurídica  determinada.

Esto  es así  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un

procedimiento  contencioso  administrativo  en el  cual  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Porlo  anterior,  resulta  procedente  clasificarel  nombre  de  la parte  actora,  representante  legal  y  tercero

interesado,  como  información  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en los artículos  11  6, primer

párrafo,  de  la Ley  Genera1  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la

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

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

fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Informacíón.

En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adejante  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  ylugarde  nacimiento,  entre  otra  información.
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iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y uríá  clave-sehre-la----

ocupación que se tenía al momento de su descripción. En ese sentido, dicho dato qüpPQ"g='Qq;º:,ffi:x;::Xiñºi
como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan  las  consonantes  iniciales  de los  apellidos,  nombre,  fecha  de

nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal forma,  se considera  que  dicha  información  es

susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en Ío dispuesto  en /os  artículos  1j6,  párrafo  primero,  de la

Ley  GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Firma  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.

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 información  es susceptible  de considerarse
como confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley General
de Trasparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracciónlde  la LeyFederalde  Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  PersonaÍes
en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones
públicas.
..." (sic)

[EI subrayado  es propio]

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Tercera  Sala Regional  de
Occidente,  que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que por lo que hace  a todas  las actuaciones
dentro  del  expediente  4815/'18-07-03-1  a que hace  referencia  el presente  estudio,  el mismo  contiene
información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de la actora
(persona  fisica),  nombre  del  representante  legal  (persona  fisica),  terceros  interesados,  domicilio
para  oír  y recibir  notificaciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  correo  electrónico  personal,
credencial  para  votar  (IFE)  y firma  de la actora,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos
14 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 I 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,  así como  Trigésimo  Octavo,
fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información
así como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por lo que hace  al nombre  de la actora  (persona  física),  nombre  del
representante  legal  (persona  fisica),  terceros  interesados,  domicilio  para  oír  y  recibir
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notificaciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  correo  electrónico  personal;:iGíódí(3íáF,dié.":
votar  (IFE)  y firma  de la actora,  realizada  por  la Tercera  Sala  Regional  de Occidente.  Para  tal efecto,
resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  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 /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

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 los
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os particujares  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 temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cuaíquier  información;
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A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de'¡H'JH#t!'!í'Áª6'¡6:',:'ffiáÍ"
como  para la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

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

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identiíicada  o identificable,  y

@ La información  coníidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Una vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por  la Tercera
Sala  Regional  de Occidente,  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de todas  las  actuaciones  dentro
del  expediente  4815/18-07-03-1  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de la actora,  del representante  legal  y de terceros  interesados  (personas  fisicas),  éste
es  un  atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que
por sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  los nombres
que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una
persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada,  pues permite  conocer  la
existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte,  y por tanto,  revela  una
situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato;
además,  por lo que hace al representante  legal y terceros,  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación que
se  encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír y recibir  notificaciones,  éste, de manera  general,  es un atributo  de la
personalidad,  es decir,  es una característica  propia  en virtud  del cual se tiene  conocimiento  del lugar  de
permanencia  del individuo  y, por lo que hace al domicilio  para oír y recibir  notificaciones  es la casa
habitación  o des  cho ªurídico  señalado  una de las  rtes para  ue se  ractiquen  las notificaciones
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Occidente respecto de todas las actuaciones dentro del expediente 4815/18-07-5ª=1-J.aie'-Íacé=:)

referencia el presente estudio, en relación a los siguientes datos: nombre de la act=q:'i(nqí=,i;«msA,
nombre  del representante  legal  (persona  fisica),  terceros  interesados,  domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  correo  electrónico  personal,  credencial  para

votar  (IFE)  y firma  de  la actora.

I

Punto  2.- Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Tercera  Sala  Regional  de Occidente  que

atendió  la presente  solicitud.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al

solicitante  los costos  por  la reproducción  de la información  requerida,  por  lo que  hace  a todas  las

actuaciones  dentro  del  expediente  4815/18-07-03-1.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Tercera  Sala  Regional  de  Occidente,  a que  elabore  la versión  pública  de  todas

las  actuaciones  dentro  del  expediente  481  5/18-07-03-1,  materia  de  la presente  solicitud,  para  su posterior

entrega  por  parte de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por

la reproducción  de dicha  información.

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

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

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  22 al 30 de mayo  de 2019:

»z
ff
,* )lKº XIÍIl I Í :Dvrri*»íMF  é! (=l I I

3210000048619 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000048819 S¡n oficio Unidad  de  Transparenc¡a

321000004951g Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000049919 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000051619 DGRMSG-SUB.CW-O37/2019
Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

321000005331g Escrito  de  24  de mayo  de 2019
Segunda  Ponencia  de la Novena  Sala

Regional  Metropolitana

3210000054719 DGPP/1  079/2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto

3210000054819 Escr¡to  de  29  de mayo  de  2049 Salas  Reg¡onales  de  Occidente I

32a10000055119

I

DGPP/1  099/2fü9
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto

321000005521g DGPP/1  098/2019
Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto
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321000005531g DGPP/1  080/2019
Dirección Generaq.d'»=¡_rogyarññc_ión_y ' ª,..'

Pres!juesto'ª'  --=-"  ;
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ACUERDO  CT/05/0RD/19/0.9:

Punto  Único. - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública.

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