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Fecha: 31 de agosto de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de Méxíco, 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 d§

Transparencia. % º
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.

' 

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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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  3210000045018.

SEGUNDO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000045218.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32"10000046618.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000051018.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000052118.

SEXTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000054818.
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SEPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Pública y "l 35, segundo parra(o de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon
Pública, en el periodo comprendido del 17 de agosto al 30 de agosto de 2018.
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Fecha: 31 de agosto de
2018

Lugar: AV. Insurgentes Sur 881, cA!lQi'U'@('@'eef!é¡!"'!Aito
Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
__Ar_ce__Ro_d_p_a_ ____ ___

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y_ P_res_id_entedel_Com_it_é de_,
Transparencia. i ' !",'-' t' - f

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comite  de

Transparencia y,J=',x""-j
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

,+  ,_-"  '
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 3 de julio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de informacion registrada con el folio 3210000045018, en la que se requirió lo siguiente:

"Que por medio del presente y en atención al principio de transparencia y rendición de cuentas
solicito información que se encuentra en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
ubicado en la Ciudad de Celaya Guanajuato, consistente en lo siguiente: a) Cuantos asuntos de
ex trabajadores migratorios se han ingresado en el tribunal referido, cuantos han causado
estado. b) En que consisten los juicios de ex trabajadores migratorios mexicanos, cuanto es el
monto que se reclama y cuantos han sido favorables a los ex trabaladores migratorios y cuantos
a la Autoridad. c) Solicito todas las actas de sesion, del pleno, que se generaron de los )uicios de
los ex braceros, donde se pronunciaron los magistrados del tribunal. d Si se compara con otros
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asuntos que se han ingresado al tribun al, es el mismo trato que se le ha dadó",á lósjuic¡os de ÍOS
ex braceros, le dan la prioridad debida e importancia. e) Solicito los nombres, cedula profesional,
currículum vitae, nivel tabular del área de archivo y la oficialia de partes del tribunal. f) Pido se
adjunte el oficio de búsqueda a las áreas respectivas". (sic)

EI 4 de julio de 20"18, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, la Sala Regional del Centro lll, la Direccion General del ªSistema de Justicia en Línea, la
Dirección General de Recursos Humanos y la Secretaría General de Acuerdos.

EI 10 de agosto de 2018, 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
Séptima Sesión Extraordinaria del año en curso.

EI 15 de agosto de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
merito de la siguiente manera:

Sobre el particular, y de la información competencia de esta Dirección General, me permito
mencionar los nombres y nivel tabular del personal que labora en las áreas de archivo y oficialía
de partes de la Sala Regional del Centro Ill (Celaya, Guanajuato):

ÁREA NOMBRE

NIVEL

TATABULAR

CÉDULA
PROFESIONAL

Archivo Lugo Cano Genaro 32 No

Archivo Lara Gómez Miguel Angel 32 No

Archivo Rodríguez Jiménez Antonio 33 No

Archivo Castañón Garniño Enrique 33 No

Archivo Flores Rodríguez Juan Antonio 33 No

Oficialía de partes Campa Enríquez Ma. Del 32 No

Oficialía de partes Ramírez  Partida  Alberto 32 6821194

Oficialía de partes Ramírez Laura Margarita 34 No

Respecto a la cédula profesional y los curriculum v¡tae, se ¡nforma que el so¡ic¡tante debera cubrir
el pago correspondiente a 27 copias simples, cabe senalar que de dicha información se realizará
version publica, para que en su caso y por su conducto se someta a consideracion del Comité de
Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la
Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública. 440 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:
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Rubro Motivac¡ón Fundamento  legal
Registro Federal de
Contribuyentes de
personas físicas

Permite identificar a la persona a través de
diversos datos que contiene el RFC, como son:
nombre, edad, 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

Pública; "I 13,
fracción l, de la Ley
Fe_de_ral _ __ _ó_e

Clave Única del
Registro de
Poblacion

La Clave Única del Registro de Población, se
integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha

_de_na__c_imient_o_,sunom_br_e,_a_peIIidos y lugar de_
nacimiento, información que lo distingue
plenamente de otros.

Estado  civil EI estado  civil, es el atributo  de
la personalidad, que permite conocer la
situacion jurídica que guarda una persona física
respecto  de su familia.

Domicilio  Particular

(lnteresado y
Referencias)

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.

Número  Telefónico

Particular (lnteresado
y Referencias)

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

Número  de Teléfono

Móvil (lnteresado,
Referencias)

EI 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 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 caracter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio
electrónico en el que una persona fisica
identificada recibe y envia información de
carácter 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, ya
que este dato concierne sólo a la persona titular

3
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del mismo.

Número  de

Seguridad Social
EI número de seguridad social constituye un
código; en virtud del cual, los traba3adores
pueden acceder a un sistema de datos o
información  de la entidad a la cual acude el

trabajador, a fin de presentar consultas
relacionadas  con su situacion  laboral  o con el

Sistema de seguridad social al cual está
adscrito.

Nombre

(Familiares
Referencias)

Respecto al nombre es un atributo de la
personalidad y la manifestación principal del
derecho a la identidad, todas que por si mismo
permite la identificación plena de una persona
física.

Número  de

licencia  de

conducir

EI número de licencia queda inscrito en el
Registro Público de Transporte que estará a
cargo de la Secretaría de Movilidad; dar a
conocer  el número  de licencia  de

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.

Fotografia La fotografía de una persona constituye la
reproduccion fiel de las caracteristicas físicas de
la misma en un momento determinado, por lo
que representan un instrumento básico de
identificacion y proyeccion exterior y es un factor
imprescindible para su propio reconocimiento
como suleto individual.

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 difusión de dicho dato revelaría el
estado o país del cua¡ es orig¡nario un indiv¡duo.

Edad (lnteresado y
Familiares)

La edad es un dato personal, que nos permite
conocer el pe¡¡odo de tiempo que ha vivido una
persona, e incluso sus caracteristicas físicas, o
de otra índole, razón por la cual incide
directamente en su esfera privada.

(...)"

EI O1 de agosto de 2018, la Dirección General del Sistema de Justicia en Linea, dio respuesta a la
solicitud que nos ocupa.

EI 03 de agosto de 2C)18, la Sala Regional del Centro lII, dio respuesta a la solicitud que nos ocupa.
4
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de permitír  a las p ersonas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en
/os folios  del Registro Público  y de /os documentos  relacionados  con las ínscnpcíones
que estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copras certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como
certificacíones de exístir o no asientos rejativos a jos bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorizacíón en los terrnínos
de los artículos 17 y í7A  de la Ley de Inversion Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución de personas morales,
deberán  contener  /os datos  siguientes:

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles
y personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza
de los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscr¡pciones  producen."
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http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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acto  o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la informac¡ón que se encuentra ¡nscrita en dicho Reg¡stro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
uti¡idades -informacion que podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podria ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de carácter economico, contable, jurídico o
administrat¡vo que sean út¡les o representen una ventaja a sus competidores, síno simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señalo a este tipo de informacion.

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

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominación o razon social de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnnctpio, también es
público ya que no se'refiere a hechos o actos de caracter  economico,  contable, jurídico  o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de
lo dispuesto en e/ artículo 18, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Inforrnacíon Publica Gubemamental y en el Tngesimo Sexto de los Lineamientos Generales
para la clasificacion y desclasificacion de la ínforrnación de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de inforrnación
concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en e¡ artículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo
antenor, la denominacion o razon social, así como el RFC de personas morales no constituye
inforrnación  confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Públ¡co de la
Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, juridica  o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario,  fiduciario,  industrial,

comercíal, fiscal, bursátíl y postaí, cuya titularidad corresponda a partículares, sujetos de derecho
internaciona¡ o a su)etos obligados cuando no involucren e¡ e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  /os particulares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales [E0nfasl, an-adido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

'!4rtícu1o  fi3.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales concerníentes a una persona físíca identíficada o
identificable;

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Publicos facu¡tados para el¡o."

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

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

/X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se consídera que una persona es identificable 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:

/. Los  datos en /os  términos  de  la  norma
14
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Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

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

"6. ,2 QUÉ S¡GNIFICA MI CLAVE?

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 naturalizacion,

__ d_o_cum_e_nto_ m__ígratorio_o_cert_i_fic_ad_o de n_a_c_io_n_aLidad_mexic_an_a),_y_Los_dr»_siiJtimo_s_Lo_s_asjgna_el
Registro Nacional de Población.

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).

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

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 ¡a 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 ape¡¡idos 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
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

17
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2 Ley de Movilidad del Distrito Federal: http://www.aldf.qob.mx/archivo- c1649ef58afecae21fü36d1cc81036b5.pdf
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En ese sentido, dar a conocer el número de licencia de conducir, se lograría dar elementos suficientes
para mediante el Registro en comento, obtengan datos personales del titular, como lo es el nombre,
nacionalidad,  entre otros datos.

Razón por la cual, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que refleja datos personales
del t¡tular de ¡a ¡¡cenc¡a de conducir, de conformidad con lo dispuesto por los artículos I 16, parraTo

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción I de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados y Trígesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

*  Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define
rea¡¡zados siempre de la mísma manera, que identifican a una
apel¡idos para aprobar o dar autentícídad a un documento.

como"rasgo  o conjunto de rasgos,
persona y sustituyen a su nombre y

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

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se

puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en term¡nos de lo d¡spuesto por los artículos 416, párraTo prímero, de la Ley General

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

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigés¡mo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Fotografia

La fotografía de una persÓna constituye la reproducción fiel de ias características físicas de la misma
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento básico de ¡dentificación y

proyeccion exterior y es un factor imprescindible para su propio reconoc¡m¡ento como sujeto ¡nd¡v¡dual.

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de

clasificarse con el carácter deconfide  ncial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, 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 I, 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,
considerado como un dato personal, en virtud de que Ia difusion
país del cual es originario un individuo.

cabe señalar que éste también es
de d¡cho dato revelaría  el estado  o

Por otra parte, para el Diccionario de la Lengua Española la nacionalidad es e¡"víncu¡o jurídico de una
persona con un Estado, que le atribuye la condicíon de cíudadano de ese Estado en funcíón del ¡ugar
en que ha nacido, de la nacíonalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la
naturalización."  4

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona física
identificada con su origen geografico o territorial, y su vínculo luridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se con¡idera que el lugar de nacimiento y la nacionalidad al ser datos personales deben
ser clasificados, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, 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 caracteristicas
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, párraío 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 Trigesimo

4 Diccionario de la Lengua Españüla. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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¡nformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por otra parte, se procede al análisis de los datos señalados por la Secretaría General de Acuerdos, a
efecto de corroborar si efectivamente se configura la hipótesis de confidencialidad que aduce.

* Nombre de la parte actora (personas fís¡cas)

Debido a que 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 fisica. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios 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.

A mayor abundamiento, es ¡mportante prec¡sar que el entonces Com¡té de Informac¡ón del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/20j4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLlClTuD DE INFORMACIÓN SE REQ/,41ERE
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 Pública Gubernamental toda la informacíón
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los jtncios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencíal; sin embargo, cuando en una solicitud de ínformacíon
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denomínación o razon socíaí 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 ¡a esfera jurídica  de ía persona, lo que además resultaría de utilídad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
c¡as¡ficarse como confidencia¡, con fundamento  en los artículos 3, fracción  //, en relacíón con e/

18, fracción // de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físícas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de ¡a
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fracciones / y // en relacíon del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fisca¡ y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
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[Enfasis añadido

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que /o soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  deí Registro Públíco y de /os documentos  relacionados  con /as ínscrípcíones  que
esten archivados. Tambien tiene ¡a obligación de expedir copias certificadas de las
inscrípciones o constancias que figuren en los folios de¡ Registro Público, asi como
certificaciones de existír o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autor¡zación en los termínos de
/os artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas morales,
deberán contener  /os datos siguientes:

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

{Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán más efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las
inscripciones producen."
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///. Las que nieguen la devolución de un íngreso de /os reguíados I

Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion
con las leyes fiscales;

or eí Cód¡go Fiscal de la
proceda de conformidad

/V. Las que ímpongan multas por ¡nfracc¡ón a ías normas adm¡nístrat¡vas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o a¡ erario
rederal, así como las que establezcan ob¡igacíones a cargo de ¡as mísmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servícío que ¡os reconocidos por ¡a autondad respectwa, que debió ser

retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militer
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de ¡a Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servíctos m¡l¡tares, ¡as sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la deterwnar¡f»n

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a ¡os propíos militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federaj o al
Instituto de Segurídad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y cumplimiento
de contratos pub¡icos, de obra publica, adquísicíones, arrendamíentos y servícios celebrados por
las dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia de¡ tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnjzación por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no sahsfaga al reclamante.
También, /as que por repetición, impongan la obl¡gacion a jos servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a ja índemnizacion, en /os terminos de la ley de ¡a materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o /os Munícipios, así como de sus entidades paraestata¡es y las empresas
productjvas del Estado;

X/. Las que traten las materias seña¡adas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señalo con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Publico de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, asi como el
Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Monto del crédito  fiscal  derivado  de la Responsabilidad  Resarcitoria

En relación al monto del crédito fiscal, es de mencionar que constituye una posible afectación al

patrimon¡o de las personas, que inc¡de en el ámbito f¡scal, contab¡e, juríd¡co y admínistrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su cifra,
podría vulnerar la seguridad del patrimonio de la parte que se somete a la jurisdicción de este Organo
de Justicia, toda vez que se pondria de manifiesto que la misma cuenta con determinada capacidad
economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa, economica y
financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; en tal sentido, se considera procedente
la clasíficacion  de la información  como datos confidenciales,  de conformidad  a señalado en los articulos

"l 16, tercero y último párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113, fracciones Il ylll  de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública, así como
el Trigesimo Octavo, fracciones Il y Ill, y Cuadragesimo, de los Líneamientos Generales en matería de
clas¡f¡cac¡on y desclas¡f¡cacíon de la ínformacion, asi como para la elaboracíon de versíones públicas.

* Número  de crédito  fiscal

En relación con la información concerniente al número de crédito fiscal, se considera que es

susceptible de protegerse en razón de que vulnera la secrecía fiscal; puesto que de darse a concer que
la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional puede causar afectaciones a la esfera,
fiscal, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los recursos erogados por
dichos conceptos, sea a favor le entes gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la
clasificacion  de la información  como dato confidencial,  de conformidad  a señalado en los articulos  116,
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la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacíón  Pública

'Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en /os archivos del sujeto obligado, será

aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo Idel  Título
Séptímo de la Ley General, y lo establecido en este artrculo:

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias  para localizar  la información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deríva del e)ercícío de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su generacion,
exponga de forma fundada y motívada, ¡as razones por ¡as cuales en el caso particular no e)ercío
dichas facultades, competencias o funciones o que la documentación  de que se trate haya

sido objeto de baja documental  en terminos  de las disposicgones aplicables  en materia de
archivos, lo cual notificara  al solicitante  a traves de la Unidad de Transparencza, y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen los proced¡mientos  internos  de atención a solicitudes  de
acceso a la informacion  pública

"Vigésimo Séptimo. En e/ caso de que el área determine que la información  solicitada  no

se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestion de inexistencia  o de incompetencía
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de los cinco días
habiles siguientes en que haya recibído la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y

acompanara un informe en e/ que se expongan /os criterios  de búsqueda utilizados  para
su localizacion,  asi como la orientacíon correspondiente sobre su posible ubícacion.

EI Comité de Transparencia  deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la busqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la

exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar  la normatividad
aplicable a efecto de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexistencia.

[Énfasis añadido]

Como se:'deqprende de los preceptos legales antes citados, la ¡nexistencia se refiere a aquella
"informació'n.:que no se encuentra en los archivos de Iqs áreas, a pesar que de conformidad con las

' atribtíciones que tienen conferidas por la normatividad.que regula su actuacion, deberían poseerla. En
ese sent¡do, en términos de los articulos antes referidos, en caso de no contar con dicha informacion
deberán hacerlo del conoc¡miento  del Com¡té de TranSparenc¡a  del Tribunal  Federal de Justicia
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personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener
acceso a ella ¡os titu¡ares de la mtsma, sus representantes y los Servidores Publicos
facultados para e//o.

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

comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a parhculares, su)etos de
derecho ínternacíona¡ o a su)etos obligados cuando no ínvolucren el e)ercícío de
recursos públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  los  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."

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Públíca, d¡spone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

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

///. Aquella que presenten /os particulares  a /os sujetos  obligados, siempre que
tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las /eyes o /os
íraÉadO;  ¡ntC¡:narjOnó1C3.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes  y los Servídores Publicos

facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

Tipo de Auto
Número

de

Páqinas

Datos que se
consideran

confidenciales
Fundamento  legal

Acuerdo

Admisión,  con
Requerimiento
de pruebas

2

Nombre  del  actor

(persona moral).
Nombre  de los

bancos.

Nombre  del

representante legal.
Nuüibit=  de IOS

autorizados.

Número  de la

escritura pública.
Nombre del perito de
la parte actora.
Numero  de cedula

profesional del perito
de la actora.

Nombre del perito de
la autoridad

demandada.
Domicilio  de la actora.

Número  del  recurso

de revis¡ón.

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

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

materia de clasificación  y
desclasificación  de  la

información, así como para la
elaboración  de  versiones

públicas.

Acuerdo  de

cumplimiento de
requerimiento y
adm¡sión  de
.-  ... . - I- -  -

3

Contestación  con

ampliación de
demanda

(27/1 1/2002)

2

Acuerdo  de

admisión  de

ampliación
simple

2

Acuerdo  de

admis¡ón  a la
contestación  a la

ampliación de
demanda  con

requerimiento de

2

Acuerdo  de

admisión  de
recurso  de

2

Acta  de

comparecencia
de perito de las
partes y acuerdo
que le concede
termino de ley
para presentar
dictamen
/)k/n,4/")í1n' €1

2

Acuerdo de -
desahogo de
vista respecto al
recurso  de

reclamación
í1 a/ns/2nn:'ií

1,
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I
I
I

i
I
I

Acuerdo  de

denegación de
sustitucion  de

perito

Acuerdo  de

denegación de
. sustitución  de

perito

2

Acuerdo  de
cambio  de
domicilio

1

Acuerdo que
recae  al oficio

por e¡ que se
informa  el

cumplimiento
dado  a una

sentencia

1

Acuerdo  de la
solicitud  de

copias

1

Acuerdo que
remite

expediente
concluido

solicitado por
ntra  SFIIFI

1

Acuerdo genérico
de Magistrado
Instructor

(02/09/2005)

1

Acuerdo genérico
de Magistrado
Instructor

(O1 l'I 2/2005)

1

Acuerdo genérico
de Magistrado
Instructor

(03/04/2006)

1

Acuerdo genérico
de Magistrado
Instructor

(01 /06/2006)

1
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I

I

Acuerdo genérico
de Magistrado
Instructor

(0a1/06/2006

1

l

Acuerdo  de
devolución  de

expedienÍes
1

Acuerdo  de

interposición de
reVISIOn,
notificación  a las

partes y remisión
del expediente
(lnstructor)

2

Acuerdo  de

recepción de
ejecutoria de
revisiÓn Y
notificación  a las

nqrtes

2

Ac'ue¡rdo de
recepción de
ejecutoria de
revisiÓn y
notificación  a las
nartes

2

Acuerdo de
desechamiento

de queja
imprqcedente
(Sala)
í1 4/(19/)nn4¡

2

Sentencia que
resuelve  el

recurso  de

reclamación

22

Sentencia Simple
de Fondo

(26/08/2003)

64

...(sic)
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//. Los ínstrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
socíedades extran)eras de caracter cívil y de sus reformas, prevía autorizac¡ón en los
térmínos de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas
morales,  deberán contener  /os datos siguientes:

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios re¡ativos a bienes
muebles y personas moraíes no producirán más efectos que /os señalados en /os
artículos 2310, fraccíón //; 23¡23, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran
aplicables a los registros las disposiciones relatívas a los bíenes ínmuebles, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y del
anterior capítulo y con ¡os efectos que las inscripcíones producen."

[Énfas¡s añad¡do]

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

"TÍTULO,PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

ª Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo senalado en el articulo 2694 del mismo ordenamíento legal, el cual
establece que el contrato  de sociedad debe inscribirse  en el Registro  de Socíedades Civiles
para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere ún¡camente
a la existencia legal de una persona moral, situacion ¡mprescínd¡ble para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades -información que
podría cons¡óerarse de wrácter económico- así como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacíon de caracter administrativa de la-
empresa- , esta ínformacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico o administrativo que sean útiles
o representen una ventaja a sus competídores, sino simples requisítos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emit¡do por el otrora Pleno del Instituto Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Inst¡tuto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccíon de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral
es público, en tanto, se encuentra inscríta en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de conf¡dencíal¡dad ínvocado. D¡cho
criterio para pronta referencia se transcr¡be a continuac¡on:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacíon o razon social
de personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de
Comercío. Por ¡o que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en
pnncípío, también es publico ya que /70 se refiere a hechos o actos de caracter
economico, contable, juridico  o admínistrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competídores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fraccíón / de
¡a Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública Gubernamental y en
e/ Tngesímo Sexto de los Líneamientos Generales para la clasificactón y
desclasificacíon de la ínformacíon de /as dependencias y entídades de la Administración
Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente
a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento
en lo previsto en e¡ artículo ¡ 8, fracción // de ese ordenamiento legal. Por ¡o antenor, la
denormnación o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye
información  confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente,  de la rev¡sión realizada  al Cr¡terio aludido, se constatar el otrora  Instituto
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///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código
Fisca¡ de la Federacíón, indebidamente percibído por el Estado o cuya devolucíón
proceda de conformidad con las leyes fiscales;

IV. Las que impongan mu¡tas por infracción a /as normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fisca¡ distinto al que se refieren ¡as
fracciones  anteríores;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las leyes en favor de los míembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la
Armada Nacíonal o de sus familiares o derechohabíentes con cargo a la Direccion de
Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a

cargo de /as mismas personas, de acuerdo con /as leyes que otorgan dichas
prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un
mayor número de años de servicio que /os reconocidos por la autoridad respectíva, que
debio ser retirado con grado superíor al que consígne la resolucion impugnada o que su
situacíon militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretana de la Defensa
Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquía,
antigüedad en el grado o tíempo de servícíos mi¡itares, /as sentencias del Tr¡bunal solo
tendran efectos en cuanto a la determínacíon de la cuantía de ¡a prestación pecuruaria
que a los propíos militares corresponda, o a las bases para su depuracíon;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario
federal o a/ Inst¡tuto de Seguridad y Servicios Socíales de /os Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por Í8//OS en licitaciones públicas y /a interpretación y
cumplimiento de contratos publicos, de obra pública, adquisicíones, arrendarruentos y
servícíos celebrados por /as dependencias y entídades de la Admínistración Publica
Federaí central¡zada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las
que esten bajo responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes
seña¡en expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren ímprocedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga a¡
reclamante. Tambíén, las que por repetición, impongan /a ob¡igacion a los servídores
púb¡icos de resarcír al Estado el pago correspondiente a la índemruzacíon, en los
térrmnos de la ¡ey de la materia;
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XIX. Las señaladas en esta- y -otras leyes como competencia del Tribunaí.

Para los efectos del primer párrafo de este artícu¡o, las resoluciones se considerarán
definitívas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste

sea optativa.

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Particulares Vincuíados con Faítas Graves promovidas por la
Secretaría de la Funcíon Pública y los Organos ¡nternos de control de los entes públicos
federales, o por ¡a Auditoría Supenor de la Federacíón, para la imposicíon de sancíones
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabi¡idades Administrativas.
Así como fincar a los responsables el pago de ¡as indemnizaciones y sancíones
pecuníanas que denven de los daños y per)uicíos que afecten a la Hacíenda Pública
Federal o al Patnmonio de ¡os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sancíones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas admírustratívas
graves se contrapone o menoscaba /a facultad que cualquier ente público posea para
ímponer sanciones a particulares en los termínos de la legíslacíon aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa al momento de dictar sentencia en

un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situac¡ón jurídica de la persona
moral que se sometio a la jurisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion
impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en terminos del artículo 52 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, los proced¡mientos segu¡dos
ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones juridícas diversas para los ímplicados, y
como ya se señalo con antelacion, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion
realizada ante el Registro Públ¡co de la Propíedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión
del nombre de la parte actpra (persona moral) y de los bancos. Lo anterior, en terminos de
lo dispuesto en los articulos 116, párrafo ultímo, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fracc¡on lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, asi como el Tr¡gesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en matería de clasíf¡cacíon y desclasíf¡cacíon de la información, así
como para la elaborac¡ón de versiones públicas.
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* Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocim¡ento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos,
mismos que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio carácter de los mismos, razón
por la cual, es pertinente mencionar que en un primer termino dicho supuesto no encuadraría
en lo dispuesto por los artículos 116 primer y cuarto párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, Trigesimo Octavo, fracciones I y II, y
Cuadragés¡mo de los Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificacíón
de la informacion.

S¡n embargo, del anál¡sis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se adv¡erte que
los instrumentos notariales contienen datos personales de los personas que constituyeron la
sociedad mercantil, asi como información patrimonial consistente en el monto y distribucion
de los recursos que aportaron para su conformación y de la vida interna de las misma
sociedad, por lo que, resulta procedente la clas¡f¡cación de dicha ¡nformación, con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 116 prímer y cuarto párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion I y Ill, de la Ley Federal de
Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Púb¡ica, 3, fracción IX, de ¡a Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados asi como los
Lineamientos, Trigesimo Octavo, fracción Il y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacíón para la elaboracion de
versiones públicas

* Domicilio  de la parte actora.

EI domicil¡o es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en v¡rtud
de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanenc¡a del individuo.

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, ser clasificado como confidencial, en termínos de lo dispuesto en los
artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; I 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la informac¡ón, así como para la elaboracíon de versiones
públicas.
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y cédula del perito de la
parte actora y número de

la presente solicitud respecto de los siguientes nombre del actor
del representante legal, nombre de los autorizados, nombre y
parte actora y de la autoridad demandada, domicilio  de la p.
recurso  de revisión.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente
acuerdo en el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Decimo Primera
Sala Regional Metropolitana. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que
notifique al sol¡citante los costos por la reproduccion de la ¡nformación requerida.

Punto 4.- Se instruye a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana para que elabore la
version pública de las resoluciones, materia de la presente solicitud de informacion, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya real¡zado el requ¡rente, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Transparencía.

TERCERO. EI 1 de agosto de 2018, se recibió a través,de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el fol¡o 3210000046618, en la que se requirió lo
siguiente.

"EI expediente completo, esto es, escr¡to inic¡al de demanda, contestac¡ones, alegatos,
pruebas, sentencia y cumplimiento de sentencia y demás documentos que contenga
dicho expediente, del 3uicio de nulidad identificado con el numero de expediente
12/1004- 24-01-fü - 01- OL, del indice de la Sala Especializada en 3uicios en linea,
dictándose  sentencia  el día 04 de noviembre  de 2013."

Otros datos para facilitar  su localización
Dicho expediente, se hace referencia en la Revista del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, correspondiente a la Septima Epoca, Ano V, numero 47, Junio
de 2015, página 64, que se adjunta a la presente solicitud. Se anexa jurisprudencia "
(sic)

EI ¡ de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jur¡sdiccional competente
para su atencion, a saber, la Sala Espec¡alizada en Juicios en Línea.

EI 21 de agosto de 2018, esta Unidad de Enlace notif¡có la ampliación del plazo para atender
la solic¡tud en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su
Décimo  Novena  Sesion  Extraordinaria  del ano en curso.

EI 24 de agosto de 2018, la Sala Especializada en Juicios en Línea, respondió lo siguiente:

54



y§ll)OS lif,

t¡,i. 8"  A(ij  a

, q.. !P
N'í ' ª';_"
ª%' ªaªa-'a%;:  ª
TFJA

---  'r}{-J-}1U-N_.f-L-l"l-(7'l-I:ll.'í-I.--- -
ílE JUS'lfi(:l.ljfüMlNISlll{AllílA

/4,rª".>'a,,)0,,! a,,ª>!l0,l,VI,y_ícl:pí7,h,,;ll,l,%,,a,,,l,l ,'m}¡Í'n"ri a
=- '- ). .

í,,,/ /,,,, l;i ..,, , ,- " ª " 8

y,===,,-=:,;,,.,,,,,j.¡,!i Jª

, (*í::',;%,_233A,] ,z'.r]'
a)'WÉnETRJlK!)íe'l(:íA

...se informa que el número total de fojas que integran el expediente número 12/1004 - 24-

O1- 01- 01- OL corresponde a "1099 folas", y que la clasificacion de las partes o secciones que
se eliminaran u omitiran por tratarse de informacion confidencial, del citado expediente,
corresponde a: 1 ) Nombre de la parte actora (personal moral), 2) Nombre de persona física,
3) Domicilio fiscal, 4) Domicilio para oir y recibir notificaciones y 5) Numero de cuenta
bancaria; de conformidad con los articulos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
informacion Pública, en atención a los razonamientos siguientes:

Respecto al nombre de la parte actora (personal  moral)

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

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

TÍTU.LO SEGUNDO Del Registro Público
CAPITULO I De su Organización

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

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

CAPÍTULO V Del Registro de Personas Morales

"Artículo 3071.- En los folios de las personas morales se inscribirán:

l. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;
lI. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorizacion en los
terminos de los artículos 4 7 y 17 A de la Ley de Inversion Extranlera; y
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"Artículo 3072.- Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán
contener los datos siguientes:

I. EI nombre de los otorgantes;
Il. La razon social o denominación;
lll. EI objeto, duración y dom¡cilio;
IV. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;
VII. EI caracter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIIl La fecha y la firma del registrador."
(Enfas¡s anadido)

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles
y personas morales no produciran mas efectos que los señalados en los articulos 2310,

fracción Il; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros
las disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la

naturaleza de los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos
que las inscripciones producen."
(Enfasis anadido)

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

dispone:

TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES

"Artículo 1. - EI Registro Públ¡co de la Propiedad, es la ¡nst¡tuc¡ón med¡ante la cual el

Gobierno del Distrito Federal da publicidad a los actos jurídicos, que conforme a la Ley
precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros."
(Enfasis anadido)

TITULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES

"Artículo 15.- EI sistema registral se integrará por las s¡guientes materias:

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya
que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo
que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto
en el artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental y en el Trigesímo Sexto de los Lineamíentos Generales para la
clasificación y desclasificacion de la informacion de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo prevísto en e¡ artículo í8, fracción Il de ese ordenam¡ento legal. Por lo
anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no

constituye información confidencial."
(Enfasis anadido)

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo,
que la denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una
persona moral, es informacion de naturaleza publ¡ca, dado que se encuentra en e¡ Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, 3urídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una
ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las
causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fraccion l, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la información de las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, disposiciones juridicas que
han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en
términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párraío último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción Ill, de la Ley
Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracción Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el
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por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén balo
responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;
IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repeticion, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcír
al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de la ley de la
materia;
X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federatívas o los Munícipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;
XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instanc¡a o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artículo;
X¡V. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tr¡butación
o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos
tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negat¡va f¡cta en las materias seña¡adas en este artículo, por
el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ¡ey que r¡ja
a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos
casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o
anotación  ante autor¡dad  admin¡strativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;
XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales;
XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de la Ley de Fiscalizacion y Rendición de Cuentas de la
Federación, y
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposicion de éste sea
optativa.
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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 continuacion para pronta
referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia.

"Criterio 001/,?!º14
INFORMACION CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA FÍSICA 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 Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por
lo que el número con el que se identifican los juicios promovidos antes los organos
jurisdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada como confidencial; sin
embargo, cuando en una sol¡c¡tud de informac¡ón 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 administrativos, esta información crea un
vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en
controvers¡as jur¡sdiccionales, inc¡diendo directamente en la esfera juríd¡ca de ¡a persona, lo
que además resultaría de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal.o
administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en
los artículos 3, fracción Il, en relación con el 18, fracción ll de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca Gubernamental, para el caso de personas
físicas y/o 18, fracción l, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fracciones I y Il en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artícu!o 61, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13
y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Información Generada
por las Unidades Jurisdiccionaies y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrat¡va.  Precedente: Folio 002226a13.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena

Sesión Ordinaria del año 2013. Folio: 00258013  -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la

quarta Sesión Extraordinaria del año 2013".
(Enfasis anadido)

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción II, y 18, fracción
ll, 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 artículo 1 ü 6, primer parrafo, y en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fracción
l.
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elaboración de versiones públicas.

6) Respecto al número de cuenta bancaria

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

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

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es informacíón
confidencial, al tratarse de un con3unto de caracteres numericos utilizados por los grupos
f¡nancieros para ¡dentificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la ¡nformación Publica.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye
información confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Púbí¡ca; I 'l 3, fracción lIl, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo
Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas. " (sic)

En ese contexto, la mater¡a del presente asunto, consiste en analizar la procedenc¡a de la
clasificación de la información real¡zada por la Sala Especializada en Juicios en Linea,
competente para dar atención al presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remit¡rnos
a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

La información  confidencia¡  no estará aa una v sólo tener

64



'b* ª
fi  '4 -

r l  'h

5, gy .
(€., , , 1 a9-9

% ___ _. $' l '%%'  º
TFJA

I --- 'J')U-I1-tlKl-lal=ík-í)lJ}{.ll.-----
' DE ,)USTíCLllll)MINlSañtVíaIVA

I

(""/'x"'ªª;;i) 'Ji-)ºl'o¿,a11, l.ll "-.X,"x,l,

.Q%fik:,l:,l(,9)),,t:%l,:!,l)4Ñ,¡@S.:%an;,1l,:,,,4llS':e.7:,n.:o0lrc1iaa8,;' ry',"" _9 
l.ll .s. ,_%í - -¡v rª cr,
il :: í_+_'
! :,i
%,'%,?"_'%":2%,'=.-¡o___,@,,*,XqV_==o,¡<,,g'@" _'y,i ¡!,l"i

:.X,X  ,= =y
I 'S<.TF37%,,;.>7) a,:

65



ar ":"'-:<'J IÍ'.=-':" :,,==

y§ll)OS-lít

ta,
r)S 'i -

¡Q E

4:t .lip
q., ,, _ .9a[("' _ J'X-  ª

TFJA
- ----'['itmÍ5n.-xí.Í'iFi'n:Íí.-11, --- -
DE J {lSTI(:1,lzll)MlNlSTR.'iªJ'íVS

Y,'-" :, ==i: t:,,,t"iO,',""".,,,Ni.,
7' ,. , 'Cl;ípa.ria
¡ 5,!p=ª 'tie,c.nica

j,%s: -,,l= í")"º'/,!
/ /,/ !'%- rjr-"F.'!%_,7,',,;a

% '%
Ni -%
44 %

%l.

s,,,,=_%_'-'. /-
'l  "%a'

Ct)Wí#DET!?JlY4SPW.F)€(!A

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Genera!es en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaborac¡ón de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera ink»rmación confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de /a norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os su)etos obligados,

siempre y cuando tengan e/ 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]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General,
para clasificar la ínformacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los parttculares
la hayan entregado con ese caracter ya que los suletos obligados deberan determtnar S/
aquel¡os son titulares de la ¡nformación y S/ tíenen el derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar y motívar la confidencíalidad. La informacíon que podrá
actua¡izar este supuesto, entre otra, es ¡a siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, 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 relatíva a detalles sobre el manepo del negocio del titular, sobre su
proceso de toma de decísíones o informacíón 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 d¡spos¡c¡ones ínvocadas, en relac¡ón al presente caso, se desprende que

como información confidencial se pueden clas¡ficar:

* 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 carácter económico, contable, jurídico o administrativo que
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9 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2z112'13.pdf
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/. Los instrumentos  por  /os que se constituyan,  reformen o disuelvan  las sociedades  y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter cívil y de sus reformas, previa autorización en los
términos de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas  morales,
deberán contener  /os datos siguientes:

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

[Énfasis añad¡do]

'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los fol¡os de /as personas
morales, expresaran los datos esencíales del acto o contrato segun resulten del título
respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles
y personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos
2310, fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los
registros les disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con
¡a naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y de¡ anterior capítulo y con los
efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO

'º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-delreqisl
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de la fecha y firma del reg¡strador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán
los datos  esenc¡ales  del acto  o contrato.

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

circunscribe  a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual
establece  que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en el Registro  de Sociedades

Civiles  para que produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscr¡ta en dicho Regístro, ref¡ere

unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular

de derechos y obl¡gaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala

información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las

utilidades - información que podría considerarse de caracter economico - asi como los nombres

y facultades de sus administradores -la cual podría ser cons¡derada como informacion de

caracter administrativa de la empresa - , esta información es meramente de cumplimiento

regulatorio, y no refleja informacion relativa a hechos o actos de caracter economico, contable,
3urídico o administrativo que sean utiles o representen una ventaja a sus competidores, sino

simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que no se encuentra

vinculada como ya se señaló a este tipo de ¡nformacion.

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nac¡onal de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de

una persona moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Públíco de la

Propiedad y de Comercio, razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de
confidencíalidad invocado. Dicho críterío para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  información  confidencial.  La denominacíon o razon social
de personas morales es pub¡ica, por encontrarse inscritas en e/ Registro Público de
Comercío. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en

principio, también es público ya que no se refiere a hechos o actos de carácter
economico, contable, juridico  o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competídores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 1 8, fraccíón / de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamenta¡ y en
el Trígesímo Sexto de los Lineamientos Generales para la c¡asificacíón y
desclasificacíón de la informacíon de las dependencias y entídades de la Administracion

Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente
a personas físicas, por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento
en lo previsto en el artículo 18, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Por lo antenor, la

70



i< /  '; @.7;u'k;;.,"'::'i.,
y)íllX)S ,1,,

-?¡,
7z,

3  'a
Q.. }j
% e. ,'91J
ª%. _ -4 "'º-i  i  ª

//-%  -

TFJA
ªl'RIBLlNAl  Fl;j)E}tM,

I')l': ,)USªíªíC:LA.'lI)'.IlNlíS T[LlT'I'='A

i,í_}-ªº'ffi:íJ'}u';lªi%4,,""ó.,:,,aSl s,X'' % - ,

h, 8S"'' %, i -
n ,a'-as- 7 4,X "'a_ l ;i

&, ñ =-i',,l  aa ª ª'ª ' -
,/,_!'  ..'\ffi, .1.,

__.__-=i hP'tl¡)Iul¡'.'l"TM'l',A,R
'l;L'tV!}'- ¡uü-íítííí-.yíí...-...

71



Ñ9, J:1üS ¿(e4/@

i$h'2;
TFJA

THJBUNAl,  l"T(í')ERAI.

íll! ,lUSaíiC:l.líll)AíINlST[(Aaí'Il'l

SÁ'i¡'A""""- ª ="'J!"'lí '-"  "b ii
I ª.¡

. l fá í% I "  61,Xl l>v # ,/]w'%"s l, /z'""
ª%,7

mi%
'alRy
<¡.'r

ñn!!l'!FTRAARt'¡KP +

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en
que se determíne /a exístencia de una obligación fiscal, se fije en cantídad líquida o se den
las bases para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de
la Federacion, indebídamente percibido por el Estado o cuya devolucíón proceda de
confomidad  con las leyes fiscales;

N. Las que impongan multas porinfracción a /as normas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan /as pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan ¡as leyes en favor de /OS mtembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la
Armada Nacíona¡ o de sus familiares o derechohabíentes con cargo a la Díreccíon de
Pensiones Mi¡itares o al erario federal, así como la.s que establezcan obligaciones a cargo
de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servícío que los reconocidos por la autondad respechva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que /e fue reconocida por ía Secretana de la Defensa Nacional o de
Marína, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado
o tiempo de servicíos militares, las sentencías del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a
la determinacion de la cuantía de la prestación pecuníana que a ¡os propíos militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o
al Instituto de Seguridad y Servicios Socíales de !os Trabajadores de¡ Estado;

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habíéndolaojadonosatisfaga  al
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XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

optativa.

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

"Artículo 4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de ¡os
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves pmmovidas por la
Secretaría de la Funcíon Pública y los Organos Internos de control de los entes publicos
federales, o por la Auditona Supenor de la Federación, para la ímposícion de sancíones en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así
como fincar a los responsables el pago de ¡as índemmzaciones y sanciones pecumanas que
denven de los daños y per)uícíos que afecten a la Hacíenda Publica Federal o al Patnmonio
de los entes públicos federa¡es.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisíones vínculadas con faltas administratívas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer
sancíones a parbculares en los terrmnos de la legíslacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrat¡va al momento de dictar sentencia en

un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona
moral que se sometio a la jurisdiccion de este Tr¡bunal, lo cual puede arrolar implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion
impugnada o declarar la nulidad de la resoluc¡ón impugnada en termínos del articulo 52 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos
ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones juridicas diversas para los implicados, y
como ya se señalo con antelacion, dichas ímplicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion
realizada ante el Registro Público de la Propíedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión
del nombre de la parte actora (persona moral). Lo anteríor, en terminos de lo díspuesto en
los articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigesímo Octavo, fracción Il y el Cuadragesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasíficacion y desclas¡ficacíón de la informac¡ón, asi como para la
elaborac¡ón de vers¡ones públicas.
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Comür

Nombre de representante legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atr¡buto de la personal¡dad 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 sólo los haria plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercícío
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situacion que se encuentra
regulada en el articulo 5º de la Constitucion Polítíca d-elos E-s-t-á-do-s Unídos Mexícanos. 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; 14 3, fraccíón l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de ¡a Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasíficacion de la
información.

*  Domicilio fiscal y para oír y recibir notificaciones

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

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

Por su parte, el domicil¡o para oír y rec¡bir not¡ficac¡ones es la casa habitación o despacho
jurídico señalado para que se practíquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias.

En ese sentido, también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un dato
personal, y por ende, ser clasificados como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; I 13, fraccíon l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesímo Octavo, fracción I, de los Líneamíentos Generales en materia de
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públicas.

@ Número  de cuenta  bancaria

Esta información es de carácter patrimonial, en tanto a través de dicha información el titular de
la misma puede acceder a información contenida en las bases de instituciones bancarias y
financieras, en donde puede realizar diversas transacciones patrimoniales, tales como
movimientos  o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nac¡onal de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17
respecto a la clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como
morales, en los siguientes term¡nos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas físicas y morales
privadas. EI numero de cuenta bancaria y/o CLABE ínterbancana de partículares es
ínformacíón confidencíal, al tratarse de un conjunto de caracteres numerícos utilizados
por /os grupos financieros para ídentificar /as cuentas de sus clientes, a través de los
cuales se puede acceder a mformacíon relacionada con su patrimoruo y realizar
diversas transaccíones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en
¡os articulos 176 de la Ley General de Transparencía y Acceso a ¡a Informacíon Pública
y 173 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública."

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye
información confidencial, en terminos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,
fracción Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacíón de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/0RDñ8/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la
Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, en relación
con los diversos I I 6, primer y cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Públ¡ca; 113, fracción I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados; asi como elTrigesimo Octavo y Cuadragesimo de los
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lo del

201 8" (sic)

EI 9 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su
atenc¡ón, a saber, la Sala Reg¡onal del Centro lll, la D¡rección Genera¡ de Recursos Humanos,
así como a la Dirección General de Infraestructura de Computo y las Comunicaciones.

EI 15 de agosto de 2018, la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y
Comunicaciones, dio respuesta a la solic¡tud que nos ocupa.

EI 21 y 24 de agosto de 2018, respectivamente, la Dirección General de Recursos Humanos,
dio respuesta a la solicitud que nos ocupa.

EI 24 de agosto de 2018, la Sala Regional del Centro Ill, manifestó lo siguiente:

Respecto de la información solicitada en los incisos a) y b), se advierte que esta Sala
Regional del Centro Ill cuenta con los s¡gu¡entes juicíos. l-  1364/08-í0-fü-5  (firme); 2.-
1528/08-10- 01- 5 (firme); 3.- 1544/08-10 - 01- 2 (firme); 4.- 1545/08 -10 - C)1-1 (firme); 5.-

2164/08-10- 01- 5 (firme); 6.- 2262/08-10- 01-6 (firme); 7.- 291/09-10- 0"1- 8 (firme); 8.- 1260/10-

10- 01- 8 (firme); 9.- 1454/"13- a¡0- 01- 3 (firme); 10. -1953/13- aIO- 0al- 8 (firme); fl. - 3725/'15-10-

fü - 3 (firme); 12.- 2698/16-10-01- 8 (firme); 13.- 2764/16-10- 01-3 (firme); 14.- 3130/16-10- 01-

4 (firme); 15.- 6124/16-10- 01-6 (firme); 16.- 6125/16- '10- 01- 2 (firme); 17.- 6811/"16-10-01-4
(firme); 18.- 681 3/1 6-1 0- 01- 8 (firme); 19.- 681 5/1 6-1 0- 01- 9 (se realiza prueba de daño); 20.-

405/17-10-01-7 (firme); 21.- 685/17-10- 01-2 (firme); 22.- 1706/17-10- 01- 2 (firme); 23.-
1912/17-10- 01-1 (firme); 24.- 3387/17-10- 01- 2 (se realiza prueba de daño); 25.- 3510/17-10-

01-3 (firme); 26.- 3511/17-10- 01-9 (se realiza prueba de daño); 27.- 3512/17-10- 01- 2 (firme);
28.- 3513/17-10- 01-6 (se realiza prueba de daño); 29.- 3789/17-10 - 01-3 (firme); 30.-

3794/17-10- 01-4 (firme); 31.- 559"1/17-10- 01- 6 (se realiza prueba de daño); 32.- 715/18-10-

01- 2 (se realiza prueba de daño); 33.- 1506/18-10 - 0"1- 4(se realiza prueba de daño); y 34.-
2892/18-10- 01-9 (se realiza prueba de daño); por otra parte, en relación al senalamiento de
los nombres de los actores, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 ü 6, párrafos

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

fraccionesl  ylll  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 1, 3,

fracc¡ón IX, 4, 18, 24 y 82 de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obliqados; y Triqés¡mo Octavo, fracciones I y ll, de los Lineamientos

Generales  en Materia de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así como para la

Elaborac¡ón de Vers¡ones Públ¡cas, d¡cha información se cons¡dera conf¡dencial, por

actualizar  lo señalado en dichos supuestos normativos, en tal virtud, nos encontramos

imposibilitados  de informar  tal situación.

Por otra parte, en relación al señalamiento relativo a cuáles han causado estado y cuáles
están listos para el cumplimiento de sentencia, se hace la precisión que en el párrafo
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menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es
cierto, en un primer momento toda información generada por los sujetos
obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se
determina que la información, en este caso requerida, actualiza alguno de los
supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que
acontece en el caso que nos ocupa.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 404 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion Xlll i y Sexto, segundo
párrafo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para
que proceda la clasificacion de la informacion solicitada en terminos de lo dispuesto en los
articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública;l10, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de ¡a información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

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

2.- En relación con el inciso c), respecto a cuáles son las razones, que han estado
postergando los asuntos de los ex Traba3adores Migratorios Mexicanos, ventilados en este
Tribunal, se informa que dichos asuntos han sido atendidos conforme a las cargas laborales
de la Sala, por ello, si bien la duracion en la tramitacion de un 3uicio varia (segun las
hipótes¡s específicas que se configuren en el proceso, tales como desahogo de alguna
prueba testimonial, pericial o de inspeccion ocular, asi como la procedencia de algun
supuesto para ampliar la demanda y la tramitacion de incidentes), por ello se informa que los
3uicios ingresados en esta Sala Regional del Centro lll, han sido resueltos sin ningun tipo de
aplazamiento.
..." (sic)

[EI subrayado es propio]

En virtud de las cons¡deraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste por
una parte, en determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Regional del
Centro lII, respecto de los luicios de los Extrabajadores Migratoríos Mexicanos, y por otra
parte, en analizar la procedencia de la clasif¡cacion de la confidencialidad respecto de los
nombres  de los actores.
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la autoridad, frente al particu¡ar, prepare su resolución definitiva, aunque sólo
sea un trámite para cumplir con la garanha de audiencía, y

2. Que se cumplan las formalidades esencíales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutor¡as o definitivas que se dicten
dentro de los procedimíentos o con las que se concluya e¡ mismo. En estos casos
deberá otorgarse acceso a la resolucion en verston publica, testando la información
clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la informac¡ón con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica, y IIO,  fracc¡ón XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se requ¡ere:

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

b) Que la ¡nformacion solicitada se ref¡era a actuaciones, diligencias o constancias propias
del procedimiento.

As¡m¡smo, es ¡mportante ¡nd¡car que de conform¡dad con lo establec¡do en el Tr¡gés¡mo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio,
aquél en el que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contend¡entes, así como aquellos
procedim¡entos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva,
aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

*  Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corl:e de Justicia de la Nación
mediante la jur¡sprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanarío Judícíal de la Federación y
su Gaceta, novena epoca, tomo ll, d¡ciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las
formalidades esenciales del procedimiento que exige el parrafo segundo, del articulo 14 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de

audiencia, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto
de privación y que, de manera genérica, se traducen en los s¡guientes requisitos:

1. La not¡ficación del in¡cio del procedimiento y sus consecuencias;
2. Laoportunidaddeofrecerydesahogarpruqbas;
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Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia.
En este caso, se ordenará dar vísta a la contraparte para que en el plazo de cinco días
exprese ¡o que a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

ªªCAPÍTULO V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

ARTÍCULO 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la
sustanciacion del juícío  y/o no existíere ninguna cuestíon pendiente que impída su resolución,

notificará  a las partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo
bien probado  por  escrito. Los alegatos presentados en tíempo deberan ser consíderados al
dictar sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión
a la demanda o de admision a la ampliacion a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada ¡a ínstruccíon del )uício, sin necesídad de una declaratona expresa, y a partir
del día síguiente empezaran a computarse los plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V///

De  la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días síguientes a aquél
en que haya quedado cerrada ¡a tnstruccton en e¡ juícío. Para este efecto, el Magístrado
Instructor formulara el proyecto respectívo dentro de los treinta días siguíentes a¡ cierre de

instruccion. Para dictar resolucíón en los casos de sobreseímtento, por alguna de las causas
previstas en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesano que se hubíese cerrado la
ínstrucción.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del P¡eno o de la Sección formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado
disidente podra limitarse a expresar que vota tota¡ o parcialmente en contra del proyecto o
formu¡ar voto partícular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez
días.

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

magístrado ponente o ínstructor engrosara el fallo con los argumentos de /a mayona y el
pmyecto  podra quedarcomo  voto parhcular."
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Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que hayan sido
resueltos en el Tribunal de Alzada, o se determine sí se interpone o no algún medio de defensa, podria
tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del procedimiento, es decir, al interior
hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para quien desee promover algún
medio de defensa en contra de dichas resolucíones dictadas en el mismo, y hacia el exterior, respecto
a la cont¡nu¡dad de¡ proceso; por tanto, no es dable otorgar la ¡nformación que se sol¡c¡ta.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancías de un procedimiento que se encuentra en trámite,
en tanto que los juicios se encuentran sub3udice; y por consiguiente, no ha causado estado, por
lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de
materializar un efecto nocivo en la conducción de los expedientes, al desequilibrar el correcto
e3ercicio de los derechos de ¡as partes en el juicío, esto es, en caso de la resolucíón a la
inconformidad, hecha valer por una de las partes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de que se resuelva el medio de defensa
hecho valer y se dará a conocer, cuales fueron los motivos y fundamentos que se establecieron
para resolver los juicios, podrían afectar la determinacion final adoptada, lo que a su vez

ocasionaria un per3uicio en la impartición de 3usticia, frente a lo que necesariamente debe
rendirse el interes público en el acceso a cierta información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perluicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, es en princípio publica, d¡cho principío reviste una excepcíon, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

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

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en mater¡a de clasif¡cacíon y desclasíficac¡on de la ¡nformacion, así como para
la elaboración de versiones públicas.
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titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no ínvolucren el e)ercícío de recursos publicos, y

///. Aque¡la que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformídad con lo dispuesto por ¡as leyes o los tratados
internacionales.

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

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
d¡spone lo s¡guiente:

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

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

[Énfasis añadido]

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

ªTrigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en los  términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracterporlos  particulares a ¡os su)etos obligados, siempre y

cuando tengan e¡ derecho de entregar con dicho caracter la ínfomiacion, de conforrrudad
con ¡o dispuesto en las leyes o en los Tratados Intemacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, y

///. Los secretos bancano, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a partículares, sujetos de derecho intemacional o a su)etos
obligados cuando no mvolucren el e)ercicío de recursos públicos.

'J"  [Énfasisañadido]
De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion conf¡dencial se pueden clasif¡car:

* Los datos personales concernientes a una persona ident¡ficada o identif¡cable,y
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competidores al evidenciar e¡ manejo fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en /os arhcu¡os 3, fracción  //, en relación con el

¡8, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 75 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la ¡nformación
Generada por las Unidades Jurísdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admrnistrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo C1/09ñ3/0.5, emitido en la Novena Sesión Ord¡naria del

año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en ía Cuarta  Sesión
Extraordinaria  de¡ año 20j3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracc¡ón Il, de ¡a
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
Informacíon Pública, en su artículo 116, primer párrafo, 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 )uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Líneam¡entos Generales en mater¡a de clas¡ficac¡on y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/ORD/'18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Pública, y en relación con los numerales 104 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fraccion
XI, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasif¡cacion y desclas¡ficac¡on de la ¡nformacion, asi como para la elaboracíon de versiones
públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada
por la Sala Regional del Centro IIl, respecto de los juicios de Extrabajadores Migratorios Mexicanos,
correspondientes a los números de expedientes 6815/16- 10- 01- 9, 3387/17- 10- 01- 2, 3511/17-10- 01- 9,
3513/17-10- 01- 6, 5591/17-10- 01- 6, 715/"18-10- 01- 2, 1506/18-10- 01- 4 y 2892/18-10- 01- 9.

Punto  2. - Con fundamento  en lo en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Le
90
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. Los temas de supresión de manera enunciativa son los siguientes:

Nombre de la persona moral (actora)
Nombre de representante legal, abogados autorizados y terceros
Domicilio particular
Objeto social y datos de documentos de identificación personal

Objeto social y datos de documentos  de identificación  personal.

Al respecto, se debe considerar que los datos referentes objeto social, y datos de sus
documentos de identificación personal, reflejan información de caracter patrimonial y
contable, que pondrían en riesgo la operacion de la "persona moral, ya que de entregar
dicha informacion seria útil para otros competidores.

Como se observa el citado estudio refleja actos y hechos de carácter jurídico o
administrativo cuya divulgacion podría ser de importancia para sus competidores, lo que
evidenciaria el mane)o fiscal o administrativo de dicha empresa, razon por la cual dicha
informac¡ón es suscept¡ble de clas¡f¡carse como confidencíal con fundamento en lo d¡spuesto
en los articulos 116, parrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencía y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones I y lll, 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 Obl¡gados, Trigesimo Octavo, fracciones 4 'y II, así
corno el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Nombre  de representante  leqal, aboqados  autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principai del derecho a la identidad, en razon de que por si mísmo permite
identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal
de la empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el
e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situacion que se
encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitucion Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante
legal, abogados autorizados y terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la información.
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[Énfasis añadido]

'!elrtículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la

obligación  de permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos
que obren en /os folios  del Registro  Publico  y de /os documentos  relacionados  con

las inscripcíones  que esten archivados. Tambíen tíene la obligación de expedir copías
certificadas de las inscnpcíones o constancías que figuren en los folios del Regístro Publico,
así como certificacíones de exístiro  no asíentos re¡atívos a /os bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

ª'CAPÍTULO V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de ¡os estatutos de asociaciones y
socíedades extranjeras de caracter cívil y de sus reformas, prevía autorización en los
términos de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas  morales,
deberán contener  /os datos siguientes:

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

[Énfasis añadido]

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

mora¡es, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título
respectivo."
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Folio Real de Bienes Muebles, y

Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se éncuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser
titular de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se

señala i.n.formación relativa a. su capi.tal social, a las aportaciones de !ºS SOCIOS. y. Ia
distribucion de las utilidades -informacion  que podría considerarse de caracter economico
así como los nombres y facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada
como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es meramente
de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion relativa a hechos o actos de caracter
economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una venta3a a
sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad  con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido el otrora  Pleno  del Instituto
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pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relativa al manejo de la empresa, a
la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negocíaciones,  entre otra.

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

contenciosos administrativos- , si. se encuentra vinculada a una hipótesis. que
necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asocíada a
una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya
mision es la impartición de justicia administrativa en el orden federal, de conformidad con lo
establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la cual
senala lo s¡guiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios  que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

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

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

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal
de la Federacíón, índebídamente percibido por e/ Estado o cuya devolucíon proceda de
conformidad con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas por infracción a /as nomias administmtivas federa¡es;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que
concedan las leyes en favor de los rruembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la
Armada Naciona¡ o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Díreccion de
Pensiones Militares o a¡ erario federal, así como ¡as que establezcan obligaciones a cargo
de las rrnsmas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando parei fundar su demanda el interesado af¡me que le corresponde un mayor número
de años de servicio que los reconocídos por la autondad respectíva, que debíó ser retírado
con grado supeóor al que consigne ¡a resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacionaj o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servícíos militares, ¡as sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser regístrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominación; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socíos y su responsab¡lidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obl¡gac¡ones, y a pesar de que al momento de su constituc¡on, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como iníormación de carácter administrativa de la empresa- , esta
información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja ¡nformacíón relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una

ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

'Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial. La denominacion o razon socíal de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Pub¡ico de Comercío.
Porlo que respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipío, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico
o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos
de lo dispuesto en el arhculo 18, fraccionlde  la Ley Federal de Transparencía yAcceso a ¡a
Informacíon Pública Gubemamental y en el Tngesímo Sexto de ¡os Línearruentos Generales
para la clasificacíon y desclasificacion de la informacion de las dependencias y entidades de
la Administracion Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de inforrnacíon
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que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den
las bases para su liquidación;

///. Las que nieguen la devo¡ución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de
la Federacíón, indebidamente percibido por el Estado o cuya devo¡ucíón proceda de
conformidad con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas porinfracción a /as normas administrativas federales;

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que
concedan las leyes en favor de /os miembros del Ejercito, de ¡a Fuerza Aerea y de la
Armada Nacíona¡ o de sus fami¡iares o derechohabíentes con cargo a ¡a Díreccíon de
Pensiones Militares o al erario federal, así como /as que establezcan obligaciones a cargo
de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afime que le corresponde un mayor
numero de años de servícío que ¡os reconocidos por la autondad respectíva, que debíó ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que /e fue reconocída por la Secretaría de la Defensa Nacíonal o de
Marina, segun el caso; o cuando se versen cueshones de jerarquia, antigüedad en el grado
o tiempo de servícios militares, las sentencías del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a
la determinacion de la cuantía de la prestación pecuniana que a ¡os propíos militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o
al Instituto de Seguridad y Servicios Socíales de los Trabajadores de¡ Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos publicos, de obra pública, adquisicíones, arrendamíentos y
servícíos ceiebrados por las dependencias y entidades de /a Admínistración Publica Federal
centraljzada y paraestatal, y las empresas productivas de¡ Estado,' así como, las que estén
bajo responsabilidad de los entes publicos federales cuando /as leyes señalen
expresamente la competencia del tribuna¡;

IX. Las que nieguen la indemnizacjón por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren ímprocedente su reclamación o cuando habíendo¡a otorgado no satísfaga al
reclamante. Tambíén, las que por repetición, ímpongan la obligacíón a ¡os servídores
públicos de resarcw al Estado el pago correspondiente a la indemnízacion, en ¡os terrnínos
de ¡a ¡ey de la matena;

a favor  de ¡a Federación, las entidades
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optativa.

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

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

Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves pmmovidas por la
Secretaría de la Funcíon Pública y los Organos Intemos de control de ¡os entes publicos
federales, o por la Auditoria Supenor de la Federacíon, para la ímposícíon de sancíones en
términos de ¡o dispuesto por ¡a Ley General de Responsabilidades  Administrativas. Así
como fincar  a /os responsables el pago de las indemnizaciones  y sancíones pecunianas que
deriven de los daños y per)uícíos que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimomo
de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vínculadas con faltas admmístrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sanciones a parhculares en los termínos de la legislacíon aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administratívo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicc¡ona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertmente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articu¡os
116, párraTo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragés¡mo de los Lineam¡entos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

@ Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentído, el otorgar e¡ nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de

I10
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clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/07/ORD/'18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, íracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparenc¡a y Acceso a ¡a Informacíón Públ¡ca, 65, fracción lI, 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 Información Publica; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala

Regional Metropolitana, competente en la atencíon de la presente solicitud, de los siguientes datos:
Nombre de la parte actora (persona moral), Nombre de representante legal, abogados autorizados y
terceros, Domicilio particular, Ob3eto social y datos de documentos de identificacion personal.

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 Primera Sala Regional Metropolitana.
Asimismo, se instruye a la unidad de Transparencia para que notifique  al solicitante  los costos por
la reproducción  de la informacion  requerida, esto es, ía sentencia de que3a.

Punto 3.- Se instruye a la Primera Sala Regional Metropolitana, para que elabore la versión pública del
expediente, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEXTO.- EI 24 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000054818, en la que se requirió lo siguiente:

"sol¡c¡to versión publica de las demandas de nu¡idad re¡ativas a ¡os ju¡c¡os de nul¡dad números
67/15- 06- 01- 1 y 3932/15- 06- 01- 4, ventilados ante la primera sala regional noreste con
residencia en San Pedro Garza Garcia Nuevo León." (sic)

EI 24 de agosto de 2C)18, la solicitud de mér¡to fue turnada al área competente para su atención, a
saber, la Sala Regional de! Noreste.

EI 29 de agosto de 2018, la Sala Regional del Noreste dio respuesta a la solicitud de mérito de la
siguiente manera:

"Respecto a los documentos requeridos, se informaa a el solicitante que la misma consta en
112
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la totalidad de 11 fojas, cabe señalar que dicha información se realizará versión pública,
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 artículos 137, inciso a) de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos
que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información pública.

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

I
I
I

I

I
I

I

I

I

I

Expediente Rubro Motivación  ' Fundamento Legal Fojas

I

67/1 5 - 06 - 01 -

1

Nombre  de la

parte actora
EI nombre  es un atributo

de la personalidad, y la
manifestacion  principal
del  derecho  a la

identidad, toda vez que
por sí mismo permite la
identificación plena de
una persona física y/o
moral, por lo que
proporcionar el nombres
revelaría  información

respecto del viinculo 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 lo tanto,
revela  una  situación

jurídica  específica
respecto de una persona
plenamente identificable
a traves  de dicho  dato.

Artículo  116  Párrafo

primero, de la Ley
General  de

Transparencia  y
Acceso  a la

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

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

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

Generales  en
materia  de

clasificación y
descíasificación  de

la información,  así
como para la
elaboracion  de

versiones públicas.

6

ldReegCSoknrºtriFbeudyeenrªte' s
íd0ie,icpaesrsonas

I
I

Permite  identificar  a la

persona a tráves de

IdcovnetriesºneS el dFRa'Focs, COqmueO
son: nombre, adad, lugar
y fecha de nacimiento y
homoclave,  siendo  esta
última única e irrepetible,

113
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entre  otros.

I

Domicilio  Fiscal EI domicilio  es un atributo

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

i individuo.
Firma La firma  se define  como

"rasgo o conjunto de
I 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.

Expediente Rubro MotivaciÓn Fundamento  Legal Fojas

3932/1  5 - 06 -

01 - 4

I

Nombre  de la

parte actora

EI nombre  es un atributo

de la personalidad, y la
manifestación principal
del  derecho  a la .

identidad, toda vez que '
por sí mismo permite la '
identificación  plena de
una persona física y/o
moral, por lo que
proporcionar el nombres
revelaría  información

respecto del viinculo del
' titular con una situación

, jurídica en concreto.
i 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 lo tanto,
revela  una  situación

jurídica específica
respecto de una persona
plenamente identificable

Artículo  1"16 Párrafo

primero, de la Ley
General  de

Transparencia  y
Acceso  a la

Información  Pública;
I 13, fracc¡ón 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 asi como
el Trigesimo Octavo,
fraccion  I de  los

Lineamientos

Generales  en

materia  de

clasificación  y
descíasifícac¡ón  de

la información,  así
como para la

5
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a través  de dicho  dato. elaboración  de

versiones públicas.Registro Federal
de Contribuyentes
de personas
físicas

Permite  identificar  a la

persona a tráves de
diversos datos que
contiene el RFC, como
son: nombre, adad, lugar
y fecha de nacimiento y
homoclave,  siendo  esta
última única e irrepetible,
entre  otros.

Domicilio  Fiscal EI domicilio  es un atributo

de la personalidad,  es
decir, es una
característica propia, en
virtud de la cual, se tiene
conocimiento del lugar de
permanencia del
individuo.

F¡rma 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.

Ahora bien, toda vez que la totalidad de los documentos requeridos por el solicitante no
excede la cantidad de 20 hojas simples, tal y como se establece en los preceptos 141 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 145 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Trigesimo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública, se procede a anexar al presnete oficio de respuesta, la versión pública de los
documentos  relativos.

..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Regional del
Noreste, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos lurídicos 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.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten ¡os particulares a los sujetos
obl¡gados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformídad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados ínternacíonales."

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparenc¡a 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;

[Énfasis añadido]

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

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

/X. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física
identif¡cada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable  cuando su

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquierinformación;

[Énfasis añadido]

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

'ªTrigésimo octavo. Se considera información confidencia¡.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los su)etos obligados, siempre

y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la infomactón, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Intemacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, y

///. Los secretos bancano, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
títularidad corresponda a particuíares, su)etos de derecho intemacíonal o a su)etos
obligados cuando no ínvolucren el e)ercício de recursos públicos.

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella ¡os titulares de la misma, sus representantes y /os servtdores pubíicos
facultados para e¡lo.
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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
mane)o fiscal o admínístratívo de ésta; por lo que deberá clasificarse como confidencial, con
fundamento en los arhculos 3, fracción //, en relacíón con el 18, fracción // de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de
personas morales; 8, fracciones / y // en relación del Reglamento del Tribunal Federal de
Justícía Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federa¡ de
Transparencía y Acceso a la Informacíon Púb¡ica Gubemamental; 8S/ como los preceptos 13
y 15 de los Líneamientos para la Clasificacion y Descíasificación de la Informacíon Generada
por ¡as Umdades Jurisdiccíona¡es y Administrativas del Tribunal Federal de Jushcía Fiscal y
Admínistrativa.

Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  CU09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria

del año 2013. Folio: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su articulo 116, 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 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 116, parrafo 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
Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la ¡nformación, asi como para la elaboracion de versiones púb¡¡cas.

* 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 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 reaistro  no asianada  oor la autoridad  const¡tuve  una infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con lo
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AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la mísma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."13

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 sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 1 'I 6, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Iníormacíón 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 l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/07/0RD/'18/0.6

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con ¡os diversos 416, primer
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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regíonal
del Noreste respecto de los sigu¡entes datos: Nombre de la parte actora (persona físíca), Regístro
Federal de Contribuyentes, Domicilio Fiscal y Firma, contenidos en los documentos solicitados.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notif¡que al sol¡citante, asi como a la Sa¡a Regional del Noreste.

Punto 3.- Se instruye a Sala Regionai del Noreste, a que elabore las versiones públicas de los
documentos, materia de la solicitud de informacion para su posterior entrega por parte de la Unidad de

Transparencia.

SÉPTlñ/lO.- L¡stado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y

13 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 17 de agosto al 30 de agosto de 2018.

wíípmm Ní!T¡Tfü*lir{*¡  * "  ' qvt>  i

3210000050418 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000050718 DGRH - 0976 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

_321 0_000052418 Sin oficio Unidad_d_e_T_r_an_sparencia

3210000052918 S¡n oficio Unidad de Transparencia

3210000054718
CCST - TRANSPARENCIA -

102/2018
Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/07/0RD/'18/0.7

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelacion; 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 Información
Pública, asi como 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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