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IFecha:
I

29 de junio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, 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.
'ak"  ' Á"- O

J

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración  y miembro
del Comite del
Transparencia. i

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

j (, -,

(, 1, -7 -,

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

-  -'/"

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000035418.

SEGUNDO.  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000038518.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000039918.

CUARTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y 135, segundo parraío de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Iníormacion
Pública, en el periodo comprendido del 20 de junio al 27 de junio de 2C)18.
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Fecha: 29 de junio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, c.p.  03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

' Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de -
Transparencia. i ,) . .,p C"'r-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

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

(

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 24 de mayo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32"10000035418, en la que se requirió lo siguiente:

"Se solicita respetuosamente el curriculum vitae, las cedulas profesionales y las declaraciones
patrimoniales desde 2008 hasta la fecha de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa" (sic)

EI 8 y 14 de junio de 2fü8, respectivamente, la so¡icitud de mérito fue turnada a las áreas competentes
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Humanos.

EI 8 de jun¡o de 20"18, el Órgano Interno de Control, mediante oficio número 10- O.I. C.0145/2018,
remitio a la Unidad de Enlace/T ransparencia el diverso numero 10- O.I. C.0'137/2018 de la misma fecha,
mediante la cual, el Director del Registro Patrimonial, dio respuesta a la solicitud de merito.

EI 14 de junio de 20í8, la [)¡rección General de Recursos Humanos, mediante oficio número DGRH-

0642- 18, solicitó una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 15 de junio de 2fü 8, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Décimo Cuarta Ses¡ón
Extraordinaria  del año en curso.

EI 26 de junio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

"Sobre el particular, se mencionan los nombres de los Magistrados y Secretarios Auxiliares que
han integrado la Junta de Gobierno y Administracion del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa de 2008 a la fecha, asi como la liga electronica de los curriculums vitae de los que
se encuentran en activo al dia de hoy.

MAGISTRADOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ª Mag. Anzures Uribe Rafael
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00786AUR.pdf

s Mag. Arce Rodea Maria Del Consuelo
- http:!/transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/OO867ARMC.pdf

ªMag. Carballo Balvanera Luis (")

ª Mag. Chaurand Arzate Carlos
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00001CAC.pdf

* Mag. Chavez Ramirez Juan Ángel
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00800CRJA.pdf

ª Mag. Dominguez Belloc Guillermo (")

* Mag. Estrada Sámano Rafael
- http:!/transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV201 8/00807ESR.pdf

* Mag. Éernández Cruz Héctor Francisco
- http:7/transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/OUCV2fü8/00881FCHF.pdf
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ª Mag. Hernandez Espindola Olga (")

ª Mag. Hidalgo Esquerra Faustino Gerardo
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/01050HEFG.pdf

ª Mag. Jimenez Gonzalez David Del Carmen
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/fü /CV2fü 8/01 I 56JGDJC.pdf

ª Mag. Lopez Castillo Maria Elena Aurea (")

ª Mag. Olivas Guzman Julián Alfonso
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/007800UJA.pdf

ª Mag. Ortiz Guzman Elizabeth
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01 /CV201 8/fü I 540GE.pdf

ª Mag. Salgado Borrego Adalberto Gaspar
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/O0874SBAG.pdf

- Mag. Salgado Loyo Alfredo
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00793SLA.pdf

ª Mag. Sanchez Hernandez Alejandro (")

ª Mag. Terán y Contreras Juan Manuel (")

ª Mag. Valls Esponda Guillermo
- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00834VEG.pdf

ª Villalobos Ortiz Maria Del Consuelo (")

SECRET ARIOS AUXILIARES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADñfllNISTRAClÓN

ª Castañeda De La Cruz Gibran Miguel (")

ª Cobián Manzo Xóchitl Guadalupe (")

ª Guadarrama Martinez Rabindranath (")

ª Lira Mercado Claudia Isabel (")

ª Ortiz  Guzman  Elizabeth

- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/011540GE.pdf

ª Peña Cambron Aidee (")

ª Salazar  Perez  Maria  Ozana
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- http://transparencia.tfja.gob.mx/dgrh/01/CV2018/00554SPMO.pdf

Respecto a los curriculums vitae de los Magistrados y Secretarios Auxiliares que ya causaron
ba3a y de los cuales no se cuenta con liga electronica, asi como el total de la cedulas
profesionales, se informa que el solicitante deberá cubrir el pago correspondiente a 82 copias
simples, cabe senalar que dicha informacion se realizará version publica, para que en su caso y
por su conducto se someta a consideración del Comité de Transparencia a fin de que sea
aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica.

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

j.
I

I

I

I

Rubro Motivac¡ón i Fundamento Legal
Registro Federal de
Contribuyentes de
personas físicas

Permite identif¡car a la persona a tráves de
diversos datps que contiene el RFC, como son:
nombre, adad, lugar y fecha de nacimiento y
homoclave,  siendo esta última unica e
irrepetible, entre otros.

Artículo 116 Párrafo primero, de
la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información  Publica;  113,
fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información  Publica; 3, fracción
IX de la Ley General de
Protección  de Datos  Personales

en posesión de sujetos
obligados asi como el Trigesimo
Octavo,  fracción  I de los
Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y
descíasificación  de  la

infom'iación, así como para la
elaborac¡ón  de  versiones

públicas.

I

I

Clave Única del
Registro de
Poblacion

La Clave Única del Registro de Población, se
integra por datos personales que unicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha
de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue
plenamentede otros.

lEstado civil IqEuleestado civil, es el atributo de,5a personalidad,permite conocer la situacion jurídica que
guarda una persona físíca respecto de su
familia.

Domicilio  Particular EI domicilio es un atributo de la personalidad, es
decir, es una caracteristica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo.

Número  Telefónico

Particular
EI número telefónico particulares un dato de
contacto que permite entablar comunicacion, en
este caso, con la persona física en cuestión, es
impor¡ante precisar que dicho dato
generalmente no se encuentra disponible al
público.

Número  de

Teléfono  Móvil

I

ÉI número telefónico móvil es un dato de
contacto que permite entablar comunicación, en
este caso, con la persona física plenamente
identificada por el nombre.

Correo  electrónico

personal
La cuenta de correo electrónico particular es un
dato que puede hacer identificable a una
persona, en virtud de que constiuye 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 I

4
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servidores públicos, dicha información tiene el
caracter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio
electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia información de
carácer  personal.

Fecha  de

nacimiento
La fecha de nacimiento es un dato personal que
hace identificable a una persona, pues la sitúa
en una condición de indudable identificación,
que que este dato concierne sólo a la persona
titular  del mismo.

Firma 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.

Fotograffa La fotograffa de una persona consUtuye la
reproduccion fiel de las caracteristicas f¡sicas de
la misma en un momento determinado, por lo
que representa  un instrumento  básico de
identificación y proyeccion exterior y es un factor
imprecindible para su propio reconocimiento
como sujeto individual.

Lugar de
nacimiento

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de
una persona, cabe senalar que este también es
considerado como un dato personal, en virtud
de que la difusión de dicho dato revelar¡a el
estado o país del cual es originario un individuo.
Por otra parte, para el Diccionario de la Lengua
Española la nacionalidad es el "vínculo juridico
de una persona con un Estado, que le atribuye
la condicion  de ciudadano  de ese Estado  en

función del lugar en que ha nacido, de la
nacionalidad de sus padres o del hecho de
habérsele  concedido  la naturalización."

Edad La edad es un dato personal, que nos permite
conocer el período de tiempoque ha vivido una
persona, e incluso sus caracteristicas fisicas, o
de otra índole, razón por la cual incide
directamente  en su esfera pnvada.

Sexo Considerando que la información que se analiza
es concerniente a una persona identificada, se
tendría que clasificar la informacion referente al
sexo, toda vez que describe el género al que
pertenece su titular. Lo enterior, en virtud de que
si bien es cierto, se podría pensar que por el
solo nombre se podría determinar dicho dato, es
de hacerse notar que no en todos los casos el
nombre permite conocer el género de la
persona.

Promedio EI promedio es el valor más próximo a la media
aritmetica  del  total  de  las  calificaciones

5
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I

obtenidas de manera individual que se Ilevan a
cabo en el ámbito escolar de una persona, el
cual está representado por un número que tiene
el efecto de detemiinar las capacidades y el
aprend¡zaje de cada indiv¡duo.
Por tanto, se desprende que la información
relativa es un reflelo del desempeño academico
desarrollado por cada individuo durante su

i etapa educativa.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificacíon de la información realizada por la Direccion General de
Recursos Humanos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

Así ¡as cosas, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública establece:
I

ª!Qrtículo 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.  i

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

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  conf¡dencial.'

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

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente  a una persona  física
identificada  o identificable.  Se considera que una persona es ídentificable cuando su

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacíon;

[Énfasis añadido]

6
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

ªTrigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con ta¡ caracter por los particu¡ares a los sujetos ob¡igados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter la inrormacion, de conformídad  con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexícano
sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio 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 publicos facultados para ello.

[Énfasis añadido]

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

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

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de
Recursos Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

@ Registro Federal de Contribuyentes

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificacion, 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 identiíicar la edad de la persona, así
como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
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Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

De¡ segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apel¡ido se posiciona una

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para ¡a asignacíon de la ínícial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, las dos letras según e¡ código de ¡a Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De los ape¡lidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Pob¡ación para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

* EI nombre (s) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaria  de Gobernacion.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada
a la Informacion y Protección de Datos Personales,
siguiente:

por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
mediante el Criter¡o 1 8/'17, en el cual se señala lo

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la mrsma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del pais,
por lo que la CURP está considerada como información confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasif¡cación del CURP, con fundamento  en los artículos

9
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fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccíon l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificac¡on de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Estado  civil

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda
una persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al
estado civil como la "Condicion de una persona en relación con su nacimiento, nacionalidad, filiación o
matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que delimitan el ámbito propio de poder y
responsabilidad que el derecho reconoce a las personas naturales".

En ese sent¡do, al encontrarse ¡ndub¡tablemente asociado al nombre de determ¡nadas personas, d¡cha

información debe ser clasificada con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Domic¡io  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 ind¡viduo.

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 terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 4 í3, fracc¡ón l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaborac¡ón de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil.

EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comunicación, en
este caso, con la persona física en cuestion, es importante precisar que dicho dato generalmente no se
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encuentra disponible al público.

En ese sentido, se debe concluir que el número telefónico particular constituye un dato personal, al
revelar informacion que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre, razon
por la cual procede la clasificacion de dicha iníormacion, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
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 informacion personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia informacion de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacíon, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.
En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas, toda vez que al
dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

AI res o, resulta nente ue la firma  se define  como  "ra o coríunto  de ra
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apellidos 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 represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sent¡do, tal como se desprende del párraTo 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 terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párraTo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb!ica; 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Fotografia

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

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de
clasificarse con el caracter de confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar de nacimiento  y nacionalidad

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona, cabe señalar que éste también es
considerado como un dato personal, en virtud de que la difusion de dicho dato revelaria el estado o
pais del cual es originario un individuo.

De tal forma que para el Diccionario de la Lengua Española la nacionalidad es el"vínculo  jurídico  de
una persona con un Estado, que le atribuye la condicion de ciudadano de ese Estado en funcíón del
lugar en que ha nacido, de ¡a nacíona¡idad de sus padres o del hecho de habersele concedido la

- ,,2
naturalizacíón.

' Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
2 Diccionario de la Lengua Espanola. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona física
identificada con su origen geografico o territorial, y su vínculo 3uridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento al ser un dato personal debe ser clasificado con
íundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Iníormacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

*  Edad

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

De tal forma, la edad es un dato personal, que
una persona, e incluso sus características
directamente en su esfera privada.

nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido
físicas, o de otra indole, razon por la cual incide

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento  en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría
que clasiíicar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su
titular. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, se podría pensar que por el solo nombre se podría
determinar dicho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre permite conocer el
género de la persona.

De tal forma, dicha información se encuentra clasificada como confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

*  Promedio
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EI promedio es el valor más próximo a la media aritmética del total de las calificaciones obtenidas de
manera individual que se Ilevan a cabo en el ámbito escolar de una persona, el cual está representado
por un numero que tiene el efecto de deterrmnar las capacidades y el aprend¡zaje de cada individuo.

Por tanto, se desprende que la información relativa es un reflejo del desempeño académico
desarrollado por cada individuo durante su etapa educativa.

En ese sentido, dicha información al estar relacionada con el coeficiente intelectual de una persona
física identificada o identificable debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
¡nformación, así como para la elaboración de versiones púb!icas.

ACUERDO  CT/06/ORD/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, ¡nc¡so a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracc¡ón ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 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 Obl¡gados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la
informac¡ón, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Direccion
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: Registro  Federal de
Contribuyentes,  Clave Unica de Registro de Poblacion, Estado Civil, Domicilio  Particu¡ar,
Numero Telefomco Particular  y ñflovil, Correo Electrónico  Personal, Fecha de Nacimiento, Firma,
Fotografia, Lugar de Nacimiento, Edad, Sexo y Promedio.

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

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore las versiones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de información para su posterior entrega por parte
de la Unidad de Transparencia.

Punto 4.- Se instruye a la Un¡dad de Transparencia, a efecto de que notif¡que los costos por la
reproducción de la informacion en version pública de los documentos, materia de la solicitud de

información para su posterior entrega.
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SEGUNDO.- EI 6 de junio de 2018, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de informacion registrada con el folio 32'10000038518, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito todas las sentencias dictadas en el juicio 22444/14 -1 7-11- 6, por la Décima Primera Sala
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicía Administrativa." ("'ª)

EI 6 de junio del año en curso, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 25 de junio del año en curso, ia Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, mediante oficio sin
número, manifestó lo siguiente:

...De la consulta realizada a los autos que integran el juicio contencioso administrativo
22444h 1- 1 7-11- 6, se advirtieron las sentencias con los siguientes datos.

, TIPO DE
SENTENCIA

FECHA '  NÚMERO DE PÁGINAS OBSERV ACIÓN

SENTENCIA

DEFINITIVA
22/06/2012 24

Revocada  en

amparo

SENTENCIA

DEFINITIVA

(cumplimiento  de
elecutoria)

10/07/2013 48
Revocada  en

amparo

SENTENCIA
DEFINITIVA

(cumplimiento  de
elecutoria)

11 /04/2014 46
Revocada  en

revision

SENTENCIA

DEFINITIVA

(cumplimiento  de
e3ecutoria)

01/12/2014 53

SENTENCIA

INTERLOCUTORIA

(queia)
04/04/2016 13

SENTENCIA
INTERLOCUTORIA

(queia)
04/09/2017 16

Se precisa que, como puede advertirse del cuadro anterior, las sentencias definitivas emitidas
dentro del citado 3uicio contencioso administrativo, son anteriores a mayo de 2015, por lo que NO
se encuentran cargadas en el Portal de "Consulta  de Versiones Públicas':  y en cuanto a las
sentencias emitidas en los anos 2fü6 y 2017, se tratan de sentencias interlocutorias por lo que
tampoco se encuentran cargadas en dicho portal.

Asimismo, en caso de ser necesaria la expedición de copias de dichas actuaciones, se hace

15
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A) Nombre de los actores.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o
moral, por lo que proporcionar el nombre revelaría informacion respecto del vinculo del titular con
una situacion jurídica en concreto.

Esto es asl 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
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio 001/2014
INFORMACION CONFIDENCIAL. Si EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CON(2CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMíNADA FISICA O MORAL ANTE  LAS SALAS DE ESTE TRIBuNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo

dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamenta¡ toda la rnformacion gubernamental  a que se
refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se identifican /os juicíos
promovidos antes /os organos )urisdicciona¡es, no constituye información que deba
ser clasificada como confidencíal; sin embargo, cuando en una solicitud de
información se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominación o
razón social de una persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios
contenciosos admirustrativos, esta información crea un vinculo que la hace
identificable, en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias
jurisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona, lo que
además resultana de utilidad para sus competidores al evídencíar el mane)o fiscal o
administrativo de ésta, por ¡o que debera clasificarse como confidencíal con
fundamento  en los articulos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para e/
caso de personas físicas y/o 1 8, fracción /, en re¡ación con eí 19 dela misma Ley para
el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justtcía Fisca¡ y Adminístratwa para dar cumplimíento al artículo
61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Gubernamental; así como los preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la
Clasificación y Desc¡asificacion de la ¡nformacíón Generada por las Unídades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y
Adm¡nistrativa.

Precedente.' Folio 00222613. - Acuerdo CUü9/13/0.5, emjtido en la Novena Sesión
Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013 -Acuerdo O/04/EXT/13/0.2, emitido en la
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Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción I¡, y 'l 8 fracción II, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester
señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 413, fracción 1.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona
f¡sica), con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Linearmentos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

B) Domícilio  convencional  y para oír y recibir  notificacíones  de los actores.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende,
estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracc¡ón I, delos Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

C) Registro Federal de Contribuyentes  de los actores.

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar
que para su obtencion 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 jnscripción 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 infraccion en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite
identificarla edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible,
por lo que es posible concluir que el Registro Federal de Contribuyentes constituye un dato
personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de
Acceso  a la Información  Pública, el cual señala lo sª iente:
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"Registro  Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas fisicas  es un dato
personal confidencial.  De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción
Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que
requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribucion o

comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo
3, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que
requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo
3, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la
identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con
la legislación tributaria, las personas físicas tram¡tan su inscripcion el Registro Federal
de Contribuyentes con el unico propósito de realizar mediante esa clave de
identificacion, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este 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 matería fiscal. [)e
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite
identificar la edad dela persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e
irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y,
por tanto informacion confidencial, de conforrmdad con lo prevísto en el articulo 18,
fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental."

De acuerdo con lo anterior, resu¡ta 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; I ¡ 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción 1, de los L¡neam¡entos Generales en matena de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

D) Clave de elector  del actor.

Es la clave única que identifica al ciudadano; esta clave está compuesta por 18 dígitos. Dicho
número es indispensable para la emisión del voto, ya que en las listas de votantes que se utilizan

el día de la y:»rnada electoral (denominadas listas nominales) solo se
incluye a los ciudadanos que efectuaron el tramite de inscripcion en el registro y acudieron a
recoger su credencial a la oficina o módulo correspondiente; por lo que resulta procedente la
clasificación del RFC, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion "I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
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como para la elaboración de versiones públicas.

E) Código QR de la credencial  del Instituto  Federal Electoral del actor.

Este elemento puede ser escaneado por un teléfono "inteligente" y dirige a una botonera de
servicios que ofrece el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) para por el
ciudadano, donde puede acceder a programar una cita, ubicar el módulo que le corresponde,
verificar la vigencia de su Credencial.

AI tratarse de un elemento de uso exclusivo por el particular para realizar diverso tramites;
resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 413, fraccion 1,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

F) Clave Única del Registro de Población de los actores.

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población - en adelante CURP- , deben
señalarse algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

"Artículo  86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que integran la poblacion del pais, con los datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo  9t - AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denominara Clave Unica de Registro de Población. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  ¡ndividual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Intemet http://www.qob.mx/seqob/acciones- yproqramas/cIaveunica-

de- reqistro- de- poblacion- curp, se senala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos ultimos los asigna el
Registro Nacional de Poblacion.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna AA
19
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Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomara en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321 )

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es "H".

Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP
son:

* EI nombre (s) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual
por la Secretaria de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente
le conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, informacion que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el Criterio 1 8/1 7, en el cual
se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y sexo. Dichos datos, constituyen informacion que díst¡ngue plenamente a una
persona fisica del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP esta
considerada  como  información  confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formacion Pública; 3,



i ,ªa"'a'-'L.,"a""""@,"7ªlilla'a;r,,l"""'a:,'

"':M%-

:g  8

9a' ,¡)p.
% ,(20

k_,J"ªata;jys1i4"//-%

TFJA
---TÍB(Í-Ny-' í laFl':I)l:]{1-¡.-- - ---
I)E Jl_lSalaI(iLl!l1)MINIST[tVíTl_.l

," ª (/  (; f""',l  -l,' % ',b"X 4 l,,, Á'-.a:a"l l>.'z. : .( - í

, a/e@t4y,eí,;-4,H=q,-t-«imria
f" -"" ';)ª'HÍEª /2'(;'1'ª8
i!,)iSq,,:;i,,2,,,J,l,¡,,_,,,.:.,,,,_,,

"!ª' í +-_.-i':'
%. 'l . a/.ª2, _., -' .. .'yX . -'s, a '! 'i" Íl  T" iT Aa:.}' -- ." "x, '- ,_  ª' Al ' - ,,

""'a' ªll ":' )'.,ª"a ¡,'l ,,": ª!-: eW ')':ª,::." '-' l':'. ,,s"T ¡¡ ",'7'a

fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

G) Bienes muebles  e inmuebles  de personas  físicas

Ahora bien, el Código Civil Federal considera lo siguiente en cuanto a los bienes:

"TITULO  SEGUNDO  Clasificación  de los  Bienes  CAPITULO  I De los  Bienes  Inmuebles
Artículo  75"1-  Son  bienes  inmuebles:

I.  EI suelo y las construcciones adheridas a él;
II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos
pendientes de los mismos árboles y plantas rnientras no sean separados de ellos por
cosechas o cortes regulares;

III.Todo  lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda
separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;

IV. Las estatuas, reliéves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en
edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito
de unirlos de un modo permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los conserve con el proposito de mantenerlos unidos a la finca y formando
parte de ella de un modo permanente; VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o
utensilios deshnados por el propietario de la finca directa y exclusivamente, a la
industria o explotación de la misma;

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde
hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;

VIIl Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el
dueño de éstos, salvo convenio en contrario;

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los
líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o
parcialmente al ramo de ganadería; asi como las bestias de trabajo indispensables
en el cultivo de la finca, mientras estan destinadas a ese objeto;

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados
por su ob3eto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un rio, lago o costa;
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XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas

"CAPITULO  II De los  Bienes  Muebles

Articulo  752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley.

Artículo  753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse
de un lugar a otro, ya se muevan por si mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

Artículo 754.- Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y
los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles
en virtud de acción personal."

Como se observar, se pudé inferir que los bienes muebles son aquellos que no pueden
trasladarse del lugar en el que se encuentran, o b¡en, ¡os que no se encuentren f¡jos, pero se
encuentran destinados a determinadas condiciones en específico, mientras que los bienes
muebles si pueden trasladarse de un lugar a otro, y considerandose de igual forma las
obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades
exigibles.

Es as¡ que, dichos bienes constituyen información de carácter patrimonial de determinada
persona fisica, toda vez que los mismos tienen un valor pecuniario, y pueden acceder a ellos
mediante la ubicacion y su denominación, es decir, con las caracteristicas propias de los bienes.

En razón de lo anterior y toda vez que los bienes muebles o inmuebles de determinada persona
fisica, forma parte de su vida privada, resulta procedente la clasificacion de información
confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 1 í6, párraTo pnmero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
L¡neam¡entos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.
...(sic)

En ese contexto, ¡a mater¡a del presente asunto, consiste en analizar ¡a procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Decimo Primera Sala Regional Metropolitana, competente para dar
atención al presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos
correspondientes.

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

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

La información confidencial  no estará sujeta a y sólo podrán tener acceso a
22
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ella los titu¡ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elb.

Se considera como inrormación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos ob¡igados cuando no invo¡ucren el e)ercício de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"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 titu¡aridad
corresponda a partículares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de ¡a misma, sus representantes y los Servidores Pub¡icos facultados para e¡lo."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:
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/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,

siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar con dicho caracter  la informacion,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado mexicano sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con e¡ último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley Genera¡, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares ¡a hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasíficada, debiendo fundar
y motivar ia confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguíente:

/. La que se refíera al patrimonio  de una persona  moraí, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competídor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre e¡ mane)o del negocio del titu¡ar, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de los
organos de administración, polítícas de divídendos y sus modificaciones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

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

informacion confidencial se pueden clasificar:

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

tengan derecho a ello.

En el caso de imormación confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, lurídico o administrat¡vo que pudiera ser
fü¡l para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decísiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la
Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

* Nombre  de los  actores.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, toda
vez que por si mismo permite la identificacion  plena de una persona física y/o moral, por lo que
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proporcionar el nombre revelaría información respecto del vínculo del titular con una situación jurídica
en concreto.

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.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2fü4, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Si EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ(;lERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRlBuNAL,  LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda ¡a información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que e¡ mJmero con el que se
identifican ¡os juícios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacíon
que deba ser clasificada como confidencíal; sín embargo, cuando en una solicitud de informacíon
se hace referencía al nombre de una persona física, o la denomínacion o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer sí ha interpuesto juícios contenciosos administrativos,
esta informacion crea un vincu¡o que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuación
o falta de ésta, en controversías )urisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de
la persona, lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane)o
fiscal o administrativo de ésta, por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento
en los articulos 3, fracción //, en relacíón con el 18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacíon P%Jbjica Gubernamental, para el caso de personas físicas )//0 18,
fracción /, en relación con el 19 dela mísma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesl
y // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar
cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de /os Líneamíentos para la Clasificacion
y Desclasificación de la Informacíón Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa.

Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo O/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria
del  año  2013".

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente
Iníormacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo,

artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la
Pública Gubernamental,  es menester  señalar
Ley General de Transparencia y Acceso a la
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora (persona
física), con fundamento en los articulos 116, parrafo prímero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de
clas¡f¡cac¡on y desc¡asif¡cac¡on de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

* Domicilio  convencional  y para oír y recibir  notificaciones  de los actores.

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 termínos de ¡o d¡spuesto en los articulos "i '16, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desc¡asificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes  de los actores.

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 nacimíento, entre otra ínformac¡on.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tr¡butaria, 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 matena fiscal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identif¡car la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion 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:
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"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas físicas.  EI RFC es una dave de
caracter fiscal, única e irrepetib¡e, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

«» Clave  de elector  del  actor.

Es la clave única que identifica al ciudadano; esta clave está compuesta por 18 dígitos. Dicho número
es indispensable para la emision del voto, ya que en las listas de votantes que se utilizan el dia de la
jornada electoral (denominadas listas nominales) solo se incluye a los ciudadanos que efectuaron el
tramite de inscripcion en el registro y acudieron a recoger su credencial a la oficina o módulo
correspondiente; por lo que resulta procedente la clasificacion del RFC, con fundamento en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Código QR de la credencial del Instituto  Federal Electoral del actor.

Este elemento puede ser escaneado por un teléfono "inteligente" y dirige a una botonera de servicios
que ofrece el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) para por el ciudadano,
donde puede acceder a programar una cita, ubicar el modulo que le corresponde, verificar la vigencia
de su Credencial.

AI tratarse de un elemento de uso exclusivo por el particular para realizar diverso tramites; resulta
procedente la clasificacion del RFC, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

@ Clave Úmca del Registro de Población de los actores.

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población - en adelante CURP- deben señalarse
27
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algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

'!4rtícu1o 86.- EI Registro Nacional de Población tiene como finalidad  registrar  a cada una de las

personas que integran la población del país, con /os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identídad.

Artículo  íN. - AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denominará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- yproqramas/cIaveunica- de-

reqistro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que signif¡ca dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. gQUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 e¡ementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento mígratorio o certificado de nacionalidad mexícana), y los dos ultimos /os asígna e/
Regístro Nacíonal de Población.

Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963

Del primer ape¡lido, primera letra y primera 1/OC8/ interna (AA).

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiqiona una

Del primer nombre, primera ¡etra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomara en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es'7 -/".

Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De los apel¡idos y primer nombre, ¡as primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."
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De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

* EI nombre (s) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e índividual
por la Secretaría de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera
informacion de caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente senalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
a la Informacion y Protección de Datos Personales, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Pob¡ación se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacírruento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona físíca del resto de los habitantes del pais,
por lo que la CURP está consíderada como información confidencial."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los
artículos 14 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Bienes muebles e inmuebles  de personas fisicas

Ahora bien, el Código Civil Federal considera lo siguiente en cuanto a los bienes:

"TITULO  SEGUNDO

Clasificación  de /os  Bienes

CAPITULO  /
De /os  Bienes  Inmuebles

Artículo  751 - Son  bienes  inmuebles:

/. EI suelo y las construcciones adheridas a él;
29
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//. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los
mismos arboles y p¡antas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares;

///. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse
sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;

N. Las estatuas, reliéves, pinturas u otros objetos de ornamentación, co¡ocados en edificios o
heredados por e¡ dueño del inmueble, en tal forma que reve¡e el propósito de umrlos de un modo
permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario /os
conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo
permanente; VI. Las maquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por e¡ propietario de
la finca directa y exc¡usivamente, a la industna o explotación de la misma;

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en ías tierras donde h.ayan de
utilizarse, y las semillas necesarías para el cu¡tivo de la finca;

V///. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a /os edificios por el dueño de
éstos, saívo convenio  en contrario,'

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las
cañerias de cualquiera especíe que sírvan para conducir /os líquidos o gases a una finca o para
extraeríos  de ella;

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente
al ramo de ganaderia; asi como las bestias de trabajo indispensables en el cultívo de la finca,
mientras estan destínadas a ese objeto;

X/. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados
por su ob)eto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un rio, lago o costa;

X//. Los derechos  reales sobre inmuebles;

X///. Las ííneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas

"CAPITULO  // De /os  Bienes  Muebles

Artículo  752.- Los bienes son muebles por su naturaíeza o por disposición de ¡a ley.

Artículo  753.- Son mueb¡es por su naturaíeza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a
otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza extenor.

Articulo  754.- SO/7 bienes muebJes por determinación de la jey, jas obljgacjones y ¡os derechos o
acciones que tienen por objeto cosas mueb¡es o cantidades exigibles en virtud de accion
persona¡."
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Como se observar, se pudé inferir que los bienes muebles son aquellos que no pueden trasladarse del
lugar en el que se encuentran, o bien, los que no se encuentren fijos, pero se encuentran destinados a
determinadas condiciones en específico, mientras que los bienes muebles si pueden trasladarse de un
lugar a otro, y considerandose de igual forma las obligaciones y los derechos o acciones que tienen
por ob3eto cosas muebles o cantidades exigibles.

Es así que, dichos bienes constituyen información de carácter patrimonial de determinada persona
física, toda vez que los mismos tienen un valor pecuniario, y pueden acceder a el¡os mediante la
ubicación y su denominación, es decir, con las caracteristicas propias de los bienes.

En razón de lo anterior y toda vez que los bienes muebles o inmuebles de determinada persona física,
forma parte de su vida privada, resulta procedente la clasificación de informacion confidencial, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 'I 13, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/06/ORD/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Decimo
Primera Sala Regional Metropolitana, competente en la atención de la presente solicitud, de los
siguientes datos: Nombre de los actores, domicilio convencional y para oir y recibir
notificaciones de los actores, Registro Federal de Contribuyentes de los actores, clav,e de
elector del actor, código QR de la credencial  del Instituto  Federal Electoral del actor, clave Unica
del Registro de Poblacion de los actores y bienes muebles e mmuebles de personas físicas.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante asi como a la Décimo Primera Sala Regional
Metropolitana. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique  al solicitante
los costos por la reproduccion  de la información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, para que elabore la versión
blica de la sentencia def¡nitiva  uerida, materia de la nte solicitud de información,  una vez
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parte de la Unidad de Transparencia

TERCERO.- EI 12 de junio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000399'18, en la que se requiere lo siguiente

"Copia de la versión pública de los documentos en los que consten los actos realizados o
emitidos en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 248/2017 del
índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativa al
expediente 2522/15- EAR- 01- 3 de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación."
(sic)

EI 12 de jun¡o de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulac¡on.

EI 21 de junio del año en curso, mediante oficio número EAR-1- 3- 44813/18 la Sala Especializada en
Materia Ambiental y de Regulación dio respuesta a la solicítud que nos ocupa en los siguientes
términos:

"...en términos de lo establecido en los artículos 129, 130 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a la solicitud presentada
respecto del expediente 2255/15- EAR- 01- 3, se anexan al siguiente documento:

1) EI oficio que remite el cumplimiento de la ejecutoria en el D.A 248/17, de fecha 18 de
septiembre de 2017.

2) La sentencia de cumplimiento a la ejecutoria emitida por el NOVENO Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 18 de septiembre de 201 7.

3) EI acuerdo de firmeza de la sentencia de cumplimiento de ejecutoria de fecha 13 de
diciembre  de 20í  7.

E! 22 de junio del año en curso, en alcance al oficio número EAR-1- 3- 44813/18 la Sala Especializada
en Matería Ambiental y de Regulación dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes
términos:

"...en términos de lo establecido en los artículos 129, 130 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Vigésimo Cuarto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a la solicitud presentada
respecto del expediente 2255/15- EAR-fü - 3, se anexan al siguiente documento:

1 1 EI oficio remite el cumplimiento de la en el D.A 248/1 7, de fecha 4 8 de
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septiembre de 2017. (1 FOJA)

2) La sentencia de cumplimiento a la ejecutoria emitida por el NOVENO Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 18 de septiembre de 2017. (1
FOJA)

3) EI acuerdo de firmeza de la sentencia de cumplimiento de ejecutoria de fecha 13 de
diciembre de 2017. (66 FOJAS)

Asimismo en cumplimiento a la Ley de Transparencia, hago referencia a los ESTUDIOS PARA
LA CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD  DE LA INFORMACION, relacionados con la
información que se testo en los documentos que se mandan como anexos, consistentes en los
siguientes datos:

Nombre de la parte actora (persona  física)

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
3uridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 001/2014, mismo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio 001/2014
INFORMACION CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS
DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De conform¡dad con lo dispuesto en
el artículo 2, de ¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por ¡o que el ruJmero con el que se identifican /os )tucios promovidos antes /os organos
)urisdiccionales, no constituye informacíon que deba ser c¡asificada como confidencial; sin
embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencía al nombre de una
persona física, o la denomínacion o razon socíal de una persona moral con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta información  crea
un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su actuacion  o falta de
ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera jurídica
de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus competidores al evídencíar el
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manejo fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como confidencial, con
fundamento en los articulos 3, fracción //, en relación con el 1 8, fracción // de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en re¡ación con e¡ 19 de la mísma Ley para el caso de
personas morales,' 8, fracciones / y // en relacjón del Reglamento del Tribunal Federal de
Justícia Fisca¡ y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Informacíon Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13
y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificacíón de la Informacíón
Generada por las Unídades Jurísdiccionales y Admínistrativas dei Tribuna¡ Federa¡ de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C¡/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria
del año 20'73. Folio: 00258013  - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción Il,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencíal, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre del Tercero perjudicado

EI tercero perjudicado puede ser una persona 'fisica o moral, siempre y cuando sea titular de un
derecho que dada su naturaleza, puede ser afectado por los efectos que se presenten a partir de
la sentencia que se dicte en un proceso ludicial, por lo que este puede tener ínteres jurídico para
intervenir en el proceso que intenta impugnar el acto reclamado y en su caso procurar para que
no se declare  su inconstitucionaIidad.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del terceros perjudicado,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, Tracción I, de la Ley Federal de Transparencía 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 I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros
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Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la
empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables,
sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, 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 del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

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 informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información referente
a la vida jurídica de una persona. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracción I y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación,
competente para dar atencion al presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos juridicos correspondientes.

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

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

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

Se cons¡dera como información confidencia¡: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercícío de recursos publicos.

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

35



jÑ"5 7/-Q B

Q,, ;li¡¿
310'&,X ___ , J.

.,>ii=-//s

TFJA
--TRí-í-lfü:A-l.FEí;lJllAIZ--- --

L)E ,]USªíªR :lA í'il)MlI'llS'1>R_VñVí'i

,,,g ,.- ,:.' <l;'J,"',5'jlNJ:í.l!),í_%Il,l,,- '*',)É,,,4tl,>%,\X
8 ,q , , ' - , !

!! ?%I '6A. ( ._ ., '

Xi.  ':4º 'z___,s,":(._.'F,,"V""'i
/

,aí:"-k,, -;;j:º,  l'

" ""-" -0 - __-e,al"'a"'ª" ' "'a'a'-?= a_-..í -. - "a
: ,a--1 "-7ªr(íA'+'c' R.P'J%'['a;':""ú

!:tllVii  íí'. íJ} í iií  ií....

[Enfasis añadido]

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

"Artículo  113. Se considera  ¡nformación  confidencial.'

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, jndustrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publícos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores RJblicos 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
rdentidad pueda determinarse directa o indirectamente a traves 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 caracter por los particulares a /os sujetos ob¡igados,

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado mexicano sea parte, y

[Énfasis añadido]
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"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo de¡ artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere c¡asificada, debíendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es ¡a
siguiente:

///. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
IV. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competídor por
ejemplo, ¡a relativa a detal¡es sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los
organos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea.

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

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

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

@ Nombre  de la parte actora (persona  fisica)

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.
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A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
00412044, m¡smo que se reproduce a continuac¡ón para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ/,51ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR uNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pub¡ica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
ídentifican los juícios promovidos antes ¡os organos )urisdicciona¡es, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencíal,' sin embargo, cuando en una solicitud de tnformacíon
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidencíar el manelo fiscal o admínístrativo de ésta,' por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os articulos 3, fracción //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccíon /, en reiación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en re¡acion del Reglamento de¡
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pubjica Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admínistrativa.

Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitirb  en ¡a Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  de¡ año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción Il, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, es menester señalar
que d¡cho supuesto se encuentra prev¡sto en la v¡gente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su artículo 14 6, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  I.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de ju¡cio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia Acceso a la Informacion
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Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, así como para la elaboracion de versíones públicas.

* Nombre del Tercero perjudicado

EI tercero perjudicado puede ser una persona física o moral, siempre y cuando sea titular de un
derecho que dada su naturaleza, puede ser afectado por los efectos que se presenten a partir de la
sentencia que se dicte en un proceso ludicial, por lo que este puede tener interes jurídico para
intervenir en el proceso que intenta impugnar el acto reclamado y en su caso procurar para que no se
declare  su inconstitucionaIidad.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del terceros perjudicado, con
fundamento en los artículos I 16, parraTo pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, íraccíon l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la información.

* Nombre de representante  legal, abogados  autorizados  y terceros

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

* Datos relat¡vos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma 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
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párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y
el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
¡nformación, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/06/0RD/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos artículos 416,
primer y ultimo párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113,
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracciones Il y lIl, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas,

este Com¡te de Transparenc.ia CONFIRMA LA CLASIFICACION [)E INFORMACION CONflDENClAL, ,
realizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, respecto de los siguientes 
datos: nombre de la parte actora (persona física), nombre del tercero per)udicado, nombre de i
representante legal, abogados autorizados y terceros, y datos relativos a la resolución
impugnada. 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 asi como a la Sala Especializada en Materia Ambiental y
de Regulación.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la
, reproducc¡ón de la información sol¡citada.
j

Punto 4.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación a que elabore las
versiones publicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez cubierto el pago
de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la
Unidad de Transparencia.

CUARTO. - Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Publica y í35, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la
Informacion Pública, en el periodo comprendido del 20 de 3unio al 27 de junio de 2018.

I
**  -*I-@*  '-.  '

lI} i i I

J Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000038C)18 S/N Décimo Primera Sala Reg¡onal Metropolitana I
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Sin  oficio

ACUERDO  CT/06/0RD/18/0.4

'!¡}MIÍ'¡':': !7")'='ª'!'j'j!Í'!Fiy!'Jr'U:Vj('ªf'.""-

Dirección  General  de Recursos  Humanos

Unidad de Transparencia

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

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