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I Fecha: IIlOdeseptiembrede 202"1
Lugar:

AV. Insurgentes  Sur  881,  COI. xúpoi!,"O!!íé6r¡itá  ;'kN'
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  038fü.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: /  s FY'!ª:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

i)

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

/-  ""

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a. /'

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Se da cuenta  de la designación  realizada  por  la Junta  de Gobierno  y Administración,  en

sesión  ordinaria  celebrada  a distancia  el 02 de septiembre  de 2021,  del Maestro  Juan  José  Sosa  Corona,

Secretario  Operativo  de Administración  como  integrante  del Comité  de Transparencia  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Amb¡ental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000076121  .

TERCERO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de fo¡¡o

3210000080121  .
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CUARTO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  Dirección  General  de

Delegaciones  Administrativas,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio

3210000080221  .

QUINTO.  Estudio  de Clasificación  de Información

Programación  y  Presupuesto,  con  relación  a la

3210000083921  .

confidencial  realizado  por  Dirección  General  de

solicitud  de  información  con  número  de  folio

SEXTO.  - Aviso  de Privacidad  Integral  de  Datos  Personales  recabados  por  el Tribunal  Federal  de  Justicia

Admin¡strativa,  a través  del  Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo.

SÉPTIMO.  - Listado  de las  solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los

artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

135,  undo  párrafo,  de la Le  Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
IO de septiembre

de 2021
Lugar:

 Mi  ! í.  y í' "  :  .' ;l'l'ñíªiLl  I

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ,,,Fir:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

T¡tular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

;)
]-%

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. 2
Lic. Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
/

 /
e  ª  '

+_-o

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Se da cuenta  de la designación  realizada  por  la Junta  de Gobierno  y Administración,  en sesión

ordinaria  celebrada  a distancia  el 02 de septiembre  de 2021,  del Maestro  Juan  José  Sosa  Corona,

Secretario  Operativo  de Administración  como  integrante  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa:

ANTECEDENTES.

1)  Mediante  oficio  JGA-SA-DS-0790/2021  de 02 de septiembre  de 2021,  la Secretaría  Auxiliar  de la

Junta  de Gobierno  y Administración  informó  lo siguiente:

1
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...hago  referencia  a su oficio  UT-01  78/2021  mediante  el cual, solicitó  la designación  del  Mtro. Juan
José  Sosa Corona,  actual  Secretario  Operativo  de Administración  como  integrante  del Comité  de
Transparencia.

AI respecto,  le comunico  que en sesión  ordinaria  celebrada  a distancia  el día de hoy, la Junta  de
Gobierno  y Administración  determinó  aprobar  su petición,  para  la debida  integración  y funcionamiento
del citado  Comité,  de conformidad  con la normatividad  en materia  de Transparencia  y Acceso  a la
Información.

Sin  mayor  preámbulo,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/01:

Punto  1.-  Se da cuenta  de la designación  del Maestro  Juan  José  Sosa  Corona,  Secretario  Operativo  de

Administración  como  integrante  del  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Admin¡strativa,  dándole  una  cordial  bienvenida.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000076121:

ANTECEDENTES.

1)  El02deagostode2021,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparencia,IasoIicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000076121,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Expediente  563/16-EAR-01-12  de la SaÍa Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.  Información  solicitada:  1. Demanda  de nulidad.  2. Contestación  de
Demanda.  3. Escrito  de Tercero  Interesado.  4. Cuestionarios  e Informes  de Prueba  Pericial.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
justificación  de no pago:  Investigación  académica  sobre  criterios  jurisdiccionales  en materia  ambientar'  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

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

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1-3-50684/21  de fecha  24 de agosto  de 2021,  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio  respuesta,  en la parte  conducente,  a la solicitud  de  mérito

en los  términos  siguientes:
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...De  lo antes solicitado,  esta servidora  pública  habilitada  informa  que del análisis  realizado  al

expediente 563/1  6-EAR-01-12,  únicamente  se va a pronunciar  respecto  de /os puntos  no. 1, 2 y 3; del
punto  4 no se ofreció  cuestionario  ni prueba  pericial.

Por  otro lado, se hace  saber  que la suma  de las fojas  que incluyen  las actuaciones
solicitadas,  son  las  siguientes:

Del punto 1.- Demanda  de nulidad  total  de foias  49.
Del punto 2.- Contestación  de la Demanda  total  de foias  34.
Del punto 3.- Escrito  de tercero  interesado  total  de foias  32.

Así  mismo,  se hace  de su conocimiento  que, para  acceder  a la versión  pública  de lo antes  detallado,
de conformidad  con /os artículos  137  y 138  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información Pública, se deberá realizar  eÍ paqo de los derechos  correspondientes  {...7.

4)  EI 25 de agosto  de 2021,  mediante  el diverso  UT-S1-1164/2021  se notificó  al solicitante,  a

través  del  correo  electrónico  institucional  y la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  los  costos

por  reproducción  de la información  solicitada.

5)  Con  fecha  26 de agosto  del  año  en curso,  a través  de correo  electrónico  el solicitante  exhibió

el comprobante  de pago  de derechos  para  la expedición  de copias  simples  de la información

requerida  en la solicitud  de mérito.

6)  Mediante  el  diverso  EAR-1-3-52834/21  de  fecha  03  de  septiembre  de  2021,  la  Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  informó  los datos  a clasificar  como

información  confidencial  en los  términos  siguientes:

Con fundamento  en /os artículos  129, 130  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  /os
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  en reÍación

a la solicitud  de troto,  se informa  que  se testarán  los  siguientes  datos:

*  Nombre  de /a parte  actora  (persona  mora/)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En
ese sentido,  el otorgar  /os nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dara  conocersi  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  Federall,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:
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"TITULO  SEGUNDO  Del  Registro  Público

CAPÍTULO  / 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."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los encargados  del mismo  tienen  la

obligación  de permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos

que  obren  en los  folios  del  Registro  Público  y de /os documentos  relacionados  con

las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de  expedir  copias

certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que

se señalen."

{Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  los  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 carácter  civil  y de sus  reformas,  previa

autorización  en los términos  de /os artículos  17 y 17  A de la Ley  de Inversión

Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

"lArtículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  siguientes.'

1 Código  Civil  Federal.  Disponible  para

http://www.  diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdU2241  213.pdf

en:consulta

/. EI nombre  de los otorgantes;  //. La razón  social  o denominación;  ///. EI objeto,

duración  y domicilio;  N.  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 carácter  de los  socios  y su  responsabilídad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y VIII. La

fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis añadido7

"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."

4



a"'XX
,,,.,,,  J  7/

"  i :,  9
- .ª .% '

i7, ;',iip
t,  )i . _c .r¡)/07

A'-_-,_#ª
-íi-

/Á'  #

TFJA
"l',íl"-X!!il)i."-_'I

"  1)"".'lli"í.!')l'íl{al¡+ªi

rt-*-,,.  e.,..ij///!"ÍsWu"'p'hl'
uGLdVd  ata519U  e ;íYa a i ÍI f f Í tn

eJ'.f.bi'-Ñ:;! a gm Ij b* \;'
! HI í_:2í lGL a Z I » :{ w!l « iQs

Í
A

:J iffl r:,_2'J ü¡; !$ ! é ! «ñ

'l!"'! € í be ffiña íi,1I'
í GaLi-. JEF

& yj

\S" '%','#
l'%.  "4#%4

ü

GGMlltUtlíó&l'í.,  ,,:)i4

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que se practiquen  en /os folios  reÍativos  a bienes
muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que los señalados  en los
artículos  2310, fracción  //; 23123,  2673, 2694  y 2859  de este Código,  y /es serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebjes,  en cuanto

sean  compatibles con la naturaleza  de /os actos  o contratos  materia  de éste  y del
anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO  CAPÍTULO  / DISPOSICIONES
GENERALES

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

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL
CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j5.-  EI sistema  registral  se integrará  por  /as siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;  //. Registro  Mobiliario,  y ///. Registro  de Personas  Morales."
2 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible
para  consulta  en:
http'flwww.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-

reglamento-del-registro-publico-de-lapropiedad-del-distrito-federal

[Énfasis  añadido]

Jrtícu1o'/6.-  Los folios  en que se practiquen  /os asientos,  según  la materia  se
clasificarán  en: /. Folio  Real  de Inmuebles;  //. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y ///.
Folio  de Personas  Morales."
{Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el
artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es

permitir  el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación
relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren  interesadas  en /os datos
que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que la principal  característica  de dicho
registro  es su naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica
respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada
se encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  las sociedades,  y para  Ilevar  a cabo
dicha  inscripción  se requieren  /os siguientes  datos.'  i) Nombre  de /os otorgantes,'  ii) razón  social  o
denominación,'  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

5
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cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y  pérdidas;  vi) el  nombre  de /os

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

ilimitada  sila  tuvieran,  viii)  además  de  la fecha  yfirma  dejregistrador.  En caso  de realizarinscripciones

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

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

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

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

contra  terceros.

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

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

información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  /os  nombres  y facultades  de

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

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

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

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

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

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

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,

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

público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón

por  la cual  señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para

pronta  referencia  se transcribe  a continuación.'

'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de  personas  morales,  no  constituyen

información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de  personas  morales  es  pública,  por  encontrarse

inscritas  en el  Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes

(RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,

contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  en

términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la

clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración

Pública  Federal;  aunado  al  hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,

porlo  que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en  lo previsto  en  elartículo  18, fracción

// de ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas

morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora

Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la

denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,

es  información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad

y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y
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Trigésimo  Sexto de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y descjasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Púbrica  Federal,  disposiciones
jurídicas  que han sido  sustituidas  por  los  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas

en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  ej Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generajes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información
confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por
ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus
negociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en
el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del
Tribunaj  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18 de

julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

'Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas, actos
administrativos  y  procedimientos  que  se indrcan  a continuación:

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

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

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

N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administratívas 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 los miembros der Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o
derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que
establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas
prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado afirme  que  le corresponde un mayor número de años de
servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva, que  debió  ser  retirado con grado superior al que
consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación militar sea  diversa  de la que le fue reconocida por la
Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el  caso;  o cuando  se versen  cuestiones de jerarquía,
antigüedad  en el  grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias del  Tribunal  sólo  tendrán efectos en
cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación pecuniaria  que  a los  propios militares corresponda,
o a las  bases  para  su  depuración;
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VII. Las  que  se dicten en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal  o al Instituto  de

Seguridad  y Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado,'

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

públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y sersricios  celebrados  por  las  dependencias  y

entidades de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del

Estado,' así  como,  las  que  estén bajo  responsabilidad  de /os entes  públicos  federales  cuando  las  leyes
señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  deÍ  Estado,  declaren  improcedente  su

reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las  que  por  repetición,

impongan  la oblígación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la
indemnización,  en  /os términos  de la ley  de la materia;

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

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

X/. Las  que  traten  las  materias  señaladas  en eÍ artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;

X//.  Las  dictadas porlas  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un  procedjmiento  administrativo,  a una

instancia  o resuelvan  un expediente,  en  /os  términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se indican  en las

demás  fracciones  de este  artículo,'

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

comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante  haga  valercomo  concepto  de  impugnación  que  no
se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de /os  referidos  tratados  o acuerdos,'

XV.  Las  que  se  configuren  pornegativa  ficta  en  las  materjas  señaladas  en  este  artículo,  porel  transcurso  del

plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las

disposiciones  aplicables  o, en  su  defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición

de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por
la ley  que  ója  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  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los  servidores  públicos

en  términos  de  la legislación  aplicable,  asícomo  contra  las  que  decidan  los  recursos  administrativos  previstos

en dichos  ordenamientos,  además  de /os  órganos  constitucionales  autónomos;

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

administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de Instituciones  y Procedimientos  Electorales,'

XVIII.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en términos

de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

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

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artícujo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  las

resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

':Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de /os Servidores  Públicos  y

Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de  la Función  Pública  ylos  Órganos

Internos  de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la

imposición  de  sanciones  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas.  Así  como  fincar  a /os  resoonsables  el  oaao  de  las  indemnizaciones  v sanciones  oecuniarias
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que  deriven  de  los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al  Patrimonio  de los  entes

públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunalpara  imponersanciones  a particulares

por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad

que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación

aplicable."

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

un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moraÍ  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  impÍicaciones  jurídicas  diversas  para

/os involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de
Ía resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  FederaÍ  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccionaj  arrojan  impÍicaciones

jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas  implicaciones  no
se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del

nombre  de la parte  actora  (persona  moraÍ).  Lo anterior,  en términos  de Ío dispuesto  en los artículos
116, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a
una persona  física.  En este  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de
los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además
implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la
libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución
Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  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, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

* Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

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

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa habitación  o despacho
jurídico  señaÍado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.
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En ese  sentido,  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  en  los  artículos

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

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

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

* Cédula  profesional

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

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

página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula

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

generando  un vínculo  con  el  nombre  de  las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se  estaría  revelando

con  ello  la situación  jurídica  en la que  se  encuentra.

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

de  terceros  y de  peritos  de  la parte  actora,  con  fundamento  en /os  artículos  11  6, párrafo  primero,  de

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

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

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

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

* Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificabÍe  a una

persona,  en virtud  de  que  constituye  un medio  de  contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta,  en

ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores

públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a

información  personal  relativa  al  sitio  electrónico  en  el  que  una  persona  física  identificada  recibe  y  envía

información  de  carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con

fundamento  en  lo dispuesto  en  /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia

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

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

de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  como  número  de  título  de  concesión,

monto  de  la  multa  y  nombre  del  proyecto.

En  eÍ  caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  de  /os  datos  relativos

a la resolución,  materia  de  Ía controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  que  dar  a conocer  la misma  podría  revelar  información  referente  a la vida

jurídica  de una  persona,  número  de título  de concesión,  monto  de la multa  impuesta,  nombre  del

proyecto.  Lo  anterior,  en  términos  de  lo dispuesto  en  /os  artículos  116,  primerpárrafo  de  la Ley  General
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de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  / de la Ley FederaÍ  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

* Firma

AI respecto, resulta  pertinente  precisar  que la firma se define  como  "rasgo  o conjunto  de
rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que identifican  a una persona  y sustituyen  a su
nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."1

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

En ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del
cual  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de
consíderarse  como  confídencial,  en términos  de lo díspuesto  por  /os artículos  116,  párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Líneamientos  Generaíes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informacíón,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas..."

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  otorgó  el acceso

a la versión  pública  de la Demanda  de  nulidad,  de  la Contestación  a la demanda  y del  Escrito  de

tercero  interesado,  documentos  que  corresponden  al expediente  563/16-EAR-0'1-"12  y que  se

encuentra  totalmente  concluido;  sin  embargo,  tales  documentales  contienen  información  susceptible

de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral,  Nombre

de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

(número  de título  de concesión,  monto  de la multa  y nombre  del proyecto)  y Firma;  ello,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón Públ¡ca; ü 4 3, fracciones  I y llli  de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

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

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

como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la  parte  actora  (persona  moral,  Nombre  de

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,
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Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,  Datos  relativos  a la resolución  ímpugnada
(número  de título  de concesión,  monto  de la multa  y nombre  del proyecto)  y Firma,  realizada  por la
Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

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

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

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

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

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

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a

sujetos  obligados  cuando  no  invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  Íeyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'Lrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a  ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o  /os  tratados
internacionaÍes.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

// La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en

las leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  eÍ último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o adminístratívo

relativos  a una persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detaHes
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  ariadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de  decisiones,

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  la versión

pública  de la Demanda  de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del Escrito  de tercero  interesado,

documentos  que  corresponden  al expediente  563/1  6-EAR-01-12  y que  se  encuentra  totalmente  concluido,

mismo  que  fue  previamente  señalada  en la petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es

materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio  y por  lo tanto  éste,  en principio,  es información  pública,  sin  embargo,  lo cierto  es  que  de llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales  guardan  una

situación  jurídica  en concreto  al haberinstaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente

arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y

en consecuencia  sus  negociaciones  con  otras  personas,  tanto  fisicas  como  morales;  por  ello,  dicho  dato

es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  éste  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría

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

elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general  éste  es un atributo  de la personal¡dad,

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

un individuo;  de  forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las  partes

para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa  razón,  dicho  dato  debe  ser

considerado  como  confidencial.

La cédula  profesional,  dicho  documento  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio

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

Nacional  de Profesionistas  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de  quien  se pretenda

obtener  dicha  información,  lo cierto  es  que  de otorgarlo,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de

las personas  que se testan y al hacerlo  se estaría revelando  con ello la situación  jurídica  en la quel.,Se

encuentra.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasiíicación  de la cédula  proíesional.  QC,-
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EI correo  electrónico  particular  es un dato que puede hacer identificable a una persona,  en virtud  de

que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta; en ese  sentido, en tanto  no

se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores  públicos,  dicha  información  tiene

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

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

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de título  de  concesión,  monto  de  la multa  y

nombre  del  proyecto)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a

conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  juríd¡ca  de una o varias  personas  dentro  de

un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  al proporcionar  esa información  se

identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano  como
ante  otras  autoridades  diversas.

La firma  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

identificar  a una persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a

un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es
correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se em¡te  el síguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/02:

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

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

fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

3, fracc¡ón  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia

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

que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

informacíón,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  rea¡¡zada  por  la

Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de la versión  pública  de la Demanda

de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del Escrito  de tercero  interesado,  documentos  que

corresponden  al expediente  563/16-EAR-01-12  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  los cuales  se

encuentran  relacionados  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por lo que hace  a los

siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral,  Nombre  de representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cédula  profesional,

Correo  electrónico  particular,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de título  de

concesión,  monto  de la multa  y nombre  del  proyecto)  y Firma,
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Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio  web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Sala Especializada  en Material  Ambiental  y
de Regulación  de este Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala Especializada  en Material  Ambiental  y de Regulación  a que elabore  la
versión  pública  de la Demanda  de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del Escrito  de tercero
interesado,  documentos  que corresponden  al expediente  563/16-EAR-01-12  y que son materia  del
presente  estudio,  para su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
32'1 0000080121:

ANTECEDENTES.

1)  EI06deagostode2021,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparencia,IasoIicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  321000008012'1,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"Solicito  todos los contratos  que se hayan firmado  con la empresa  LUMO FINANCIERA  DEL
CENTRO  S.A. DE C. V. SOFOM  E.N. R., así como el monto y sus anexos."  (sic)

2) En esa misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para dar  trámite  a las solicitudes  de
información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  administrativas  competentes  para
su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas  y la Dirección  General
de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3) AI respecto,  mediante  oficio DGDA/259/2021  de 23 de agosto  de 2021, el Director  General  de
Delegaciones  Administrativas  requirió  se sometiera  a consideración  del Comité  de Transparencia
una ampliación  de plazo para dar respuesta  a la solicitud  de mérito,  en razón de que la unidad
administrativa  se encontraba  integrando  la información.

4)  En la Séptima  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 26 de agosto  de 2021,  el Comité  de Transparencia
autorizó  la prórroga  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que fue notificada
al solicitante  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia.

5) Mediante  oficios  DGRMSG-1673/2021  y DGDA/272/2021,  la Dirección  General  de  Recursos
Materiales  y Servicios  Generales  y, la Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas,
respectivamente,  dieron  respuesta  a la solicitud  de mérito  en los términos  siguientes:

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales:

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

a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y

16
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el numeral  Octavo  de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  d'e"'ffllÚ"ciÓ;"ñ""Í"Ia"
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se informa  lo siguiente.'

Derivado  de una  búsqueda  exhaustiva  en /os  archivos  de la Dirección  General  de Recursos  Materiajes

y Servicios  Generales,  respecto  a la información  del  interés  del  peticionario;  se identificaron  los

contratos  celebrados  entre  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  con  el proveedor

denominado  LUMO  FINANCIERA  DEL  CENTRO,  S.A. DE  C.V. SOFOM  E.N.R;  porlo  que  a través

de un Disco  Compacto  se  proporcionan  /os  instrumentos  jurídicos  siguientes:

NÚMERO  DE  CONTRATO OBJETO  DE  LA

CONTRATACIÓN

MONTO  TOTAL

1
TFJA-SOA-DGRMSG-

043/201  7

Arrendamiento  Vehicular  de

Unidades  Automotrices  que

permitan  atender  las

actividades  asociadas  con  la

operación  del  Tribunal  como

una  herramienta  de transporte

terrestre  con  disponibilidad  de

24 horas  los  365  días  del  año.

Monto  Mínimo.'

$4º345,336.80
Monto  Máximo:

$11  -008,  186.56

2
TFJA-SOA-DGRMSG-

044/2017

Arrendamiento  de Vehículo

blindado  para  el Tribunal

Federal  de Justicia

Administrativa

$245,920.00

3
TFJA-SOA-DGRMSG-

053/2017

Arrendamiento  de Vehículo

blindado  para  el Tribunal

Federal  de Justicia

Administrativa  en la Ciudad  de

México.

$7 -659,960.00

4
TFJA-SOA-DGRMSG-

004/2020

Prestación  del  Servicio  de

Arrendamiento  de Vehículos

para  el Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

Mínimo  Mensual:

$345,  71 7. 12
Máximo  Mensual:

$864,292.80

NÚMERO  DE

CONVENIO

MODIFICATORIO

OBJETO  DE  LA

CONTRATACIÓN

MONTO

MODIFICADO
MONTO  TOTAL

1

TFJA-SOA-

DGRMSG-043-CM-

01/2017

Modificatorio  al

Contrato  de

Arrendamiento

Vehicular  de Unidades

Automotrices  que

permitan  atender  las

actividades  asociadas

con  la operación  del

Tribunal  como  una

herramienta  de

$310,381.20

Monto  Mínimo:

$4-469,489.28

Monto  Máximo:

$11-318,567.  76

rnuí'ffnrüaueiíxnr»i;-=i  í,
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transporte  terrestre  con

disponibilidad  de 24

horas  /os  365  días  del

año.

2

TFJA-SOA-

DGRMSG-004-CM-

01/2020

Modificatorio  al

Contrato  Abierto  de

Prestación  del  Servicio

de Arrendamiento  de

Vehículos  para  el

Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

Mínimo

Mensual:

$9,  966.  72

Máximo

Mensual:

$24,916.80

Mínimo  Mensual:

$335,  750.40

Máximo

Mensual.'

$839,376.00

Cabe  mencionar,  que  se realizará  versión  pública  de la información  otorgada,  ya que  contiene  datos

personales  que  deben  ser  clasificados  como  confidencial,  tales  como:

Número  de  Pasaporte

En términos  de /os  artículos  35  del  Reglamento  Interior  de la Secretaría  de Relaciones  Exteriores;

2, fracción  V del  Reglamento  de Pasaportes  y del  Documento  de Identidad  de Viaje,  el  pasaporte

ordinario  es el documento  de viaje  que expide  la Secretaría  de Relaciones  Exteriores  a Íos

mexicanos  para  acreditar  su nacionalidad  e identidad  y solicitar  a las  autoridades  extranjeras

permitan  el libre  paso  y proporcionen  la ayuda  y protección  necesaria,  razón  por  la cual  dicho

documento  únicamente  puede  ser  utilizado  por  su  titular.

AI respecto,  se debe  destacar  que el número  de pasaporte  se  constituye  por  9 dígitos

alfanuméricos  otorgados  por  el Estado,  es decir  no se conforma  a partir  de información  de su

titular,  sin embargo,  dicho  número  constituye  por  sí un dato  personal,  en tanto  a partir  de dicho

número  hace  identificable  a una  persona,  toda  vez  que  dichos  números  son  irrepetibles,  asimismo

revela  información  relativa  a su  estatus  migratorio  inherente  al  libre  tránsito  de esa  persona  de un

país  a otro.

En ese  sentido,  se debe  indicar  que  el número  de pasaporte,  constituye  un dato  personal,  al

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

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

en los artículos  j16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

Por  lo anterior,  con  fundamento  en /os artículos  137,  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  140  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le solicito  que,  por  su  conducto,  se someta

a consideración  del  Comité  de Transparencia,  para  su  aprobación,  las  versiones  públicas  referidas.

..."(sic)  'g
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previamente  indicados  en el presente  estudios  y que  fueron  celebrados  con  la empresa  LUMO

FINANCIERA  DEL  CENTRO  S.A.  DE  c.v.  SOFOM  E.N.R.,  respecto  del  Número  de  pasaporte,  realizada

por  la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

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

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a

sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados

internacionales.  "

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

//.  Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///.  Aquella  que  presenten  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,

de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionaÍes.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SC)/O podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

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

losiguiente:  <

'Artículo  3. Para  los  efectos  de la Lev  se entenderá

20



:é'º=%XXX("
<  ªh
D'  0

«

j% '
t,',  .})p'
$ -'-.  . j-"

i+'!'ªb" -.__ ,ld""
ªJ"yi-  ª

//-% -  -

TFJA
V ':Il!'_  'i  íi  í i .' 4 ! I .º ' I

[ ILS  l Il I l "Dli!l%í  s i :i >  ií ,

r»-*,..,.  e--:[l/'ús'k'!J;Ql'cíz:'I'!z
ut,.ldva ae»!77>t!ayi J:j4k !l5,.)p, :

Jh @!C rp WW r ai% VF! m B:&.
7 Í, WªºA!Jñb M !A[( r<5

[n!EJ g u! Xm v!l ú rl,'/.

- T-ám-%!

%%""!"-' ' 7é-a
-,¡;4b'

TFJ,=l

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

las  leyes  o en Íos  Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  del
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  respecto  de
previamente  indicados  en el presente  estudios  y que
FINANCIERA  DEL  CENTRO  S.A.  DE C.V.  SOFOM  E.N.R.,

dato clasificado  por la Dirección  General  de
los contratos  y convenios  modificatorios,
fueron  celebrados  con  la empresa  LUMO
mismos  que  son materia  del presente  estudio.

EI número  de pasaporte  constituye  por sí un dato personal,  en tanto  a partir  de dicho  número  hace
identificable  a una persona,  toda  vez  que  dichos  números  son irrepetibles;  asimismo,  se revela  información
relativa  a su estatus  migratorio  inherente  al libre  tránsito  de una persona  de un país a otro. En ese sentido,
se debe  indicar  que el número  de pasaporte  corístituye  un dato  personal  al revelar  información  que permite
identificar  y, en su caso,  contactar  a una persona  plenamente  determinada  por el nombre.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  del dato  señalado  en el preseníé-éát-u'díó'Tá

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  del  dato

personal  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/03:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, ü 16,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 113,  fracción  I, y

140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo

Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

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

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

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Dirección  General  de  Recurso

Materiales  y Servicios  Generales,  respecto  de los  contratos  TFJA-SOA-DGRMSG-043/2017,  TFJA-SOA-

DGRMSG-044/2017,  TFJA-SOA-DGRMSG-053/2017  y TFJA-SOA-DGRMSG-004/2020;  así  como  de

los  convenios  modifícatorios  TFJA-SOA-DGRMSG-043-CM-01/2017  y TFJA-SOA-DGRMSG-004-CM-

01/2020.,  celebrados  con  la empresa  LUMO  FINANCIERA  DEL  CENTRO  S.A.  DE  C.V.  SOFOM  E.N.R.,

mismos  que  se encuentran  relacionados  con  la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que

hace  al siguiente  dato:  Número  de  pasaporte.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales,  que  atendió  la presente  solicitud  de información.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General

la versión  pública  de los documentos  materia

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

de Recurso  Materiales  y Servicios  Generales,  a que  elabore

del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  Dirección  General  de

Delegaciones  Administrativas,  con  relación  a la  solicitud  de  iníormación  con  número  de  folio

3210000080221:

ANTECEDENTES.

EI 06 de agosto  de  202'1,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  32'10000080221,  mediante  la cual  se requirió

siguiente:
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"Se solicita la lista de asistencia a la¡ Salas RegionaÍes del Noreste del día 27 de septiembre de 2018,-
es decir, la lista de control  de entrada  de dichas  salas  en el día de mérito. Si es necesario  censurar
datos  de las mismas  para  tener  una versión  pública  que así  sea."  (sic)

2)  Mediante  el Sistema  de Gestión  Interna  de Solicitudes  de Información  SISITUR,  la solicitud  de

mérito  se turnó  a la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  a través  de la Secretaría

Operativa  de Administración,  para que se pronunciara  respecto  del acceso  a la información

requerida.

3)  AI respecto,  por  medio  del oficio  DGDA/260/2021  de 23 de agosto  de 2021,  la Dirección  General

de  Delegaciones  Administrativas  requirió  se  sometiera  a consideración  del  Comité  de

Transparencia  una  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  en razón  de que

la unidad  administrativa  se encontraba  integrando  la información.

4)  En la Séptima  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 26 de agosto  de 2021,  el Comité  de Transparencia

autorizó  la prórroga  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que  fue  notificada
al solicitante  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia.

5)  A través  del diverso  DGDA/271/2021 de 06 de septiembre  de 2021, la Dirección General de
Delegaciones  Administrativas  dio respuesta,  como se observa a continuación:

Sobre  el particular  y con fundamento  en los artículos  13 y 132 de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública, y 75 y 135 de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  me permito  informarle  que en /os registros  de esta Dirección  General  se encontró
lo  siguiente:

La Delegación  Administrativa  de las Salas  Regionales  del Noreste,  con sede  en el Estado de Monterrey,
realizó  una búsqueda  exhaustiva  en sus archivos  y el resultado  de la búsqueda  fue el siguiente:

Listado  del personal  que se encuentra  obligado  a registrar  su asistencia,  de conformidad  con los
"Lineamientos  Generales  que regulan  el registro  y controÍ  de asistencia  del personal  operativo  y
personal  de enlace  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa",  correspondiente  al 27 de
septiembre  de 2018

*  Registro  de entradas  y salidas  de los visitantes  a las Salas  Regionales  del Noreste  correspondiente  al
27 de septiembre  de 2018

Es importante  mencionar  que, la información  contenida en el Registro de entradas y salidas de los
visitantes  a las Salas  Regionales  del Noreste, contiene datos personales que deben ser clasificados
como  confidencial  y es necesario  realizar  la versión  pública en /os siguientes términos:

*  Nombre  de personas  físicas

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la
identidad,  toda vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  rísica. En ese
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sentido,  el otorgar  los  nombres  de las  personas  físicas  que  ingresan  a las  instalaciones  del  Tribunal

como  visitantes,  implicaría  dar  a conocer  que  éstas  podrían  estar  vinculadas  a una  situación  jurídica

determinada.  En específico,  el solo  hecho  de entregar  los  nombres  de los  visitantes  pudiera  generar

una  percepción  negativa  en contra  de dichas  personas  y  haría  suponer  la existencia  de procedimientos

de los  cuales  forman  parte,  situación  que  pudiera  afectar  su  prestigio  y  buen  nombre,  así  como  lesionar

sus  garantías  individuales.

Consecuentemente,  /os nombres  de las  personas  físicas  que  se encuentran  inmersos  en /os registros

de entradas  y salidas  de los  visitantes,  deben  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo

dispuesto  en /os artrculos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

*  Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de rasgos,

realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."

Como  se puede  observar,  e/ grárico es una  insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen

que  nos  representa  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad

de su autor.

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

puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de  la Ley  General

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

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

en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

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

públicas

Por  lo anterior,  con  fundamento  en los  artículos  137,  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos  internos  de atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le solicito  que, por  su conducto,  se someta  a

consideración  del  Comité  de Transparencia,  para  su  aprobación,  las  versiones  públicas  referidas.

/ 7" (SiC)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de  Delegaciones

Administrativas,  se  advierte  que  otorgó  el acceso  al"Listado  del  personal  que  se  encuentra  obligado

a registrar  su  asistencia"  de  las  Salas  Regionales  del  Noreste,  de  conformidad  con  los  "Lineamientos

Generales  que  regulan  el registro  y control  de  asistencia  del  personaÍ  operativo  y  personal  de  enlace

Tribunal  FederaÍ  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa",  correspondiente  al 27  de  septiembre  de  201  8; as
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comoalaversiónpúblicadel"Regístrodeentradasysa/ídasde/osvísifaníesa/as  as eé¡ioHá:m'
del  /Voresíe"  de  fecha  de 27 de septiembre  de 2018,  mismo  que  contiene  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de personas  físicas  y Firma,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,

así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

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

como  confidencial,  únicamente  por  lo que  hace  al"Registro  de entradas  y  salidas  de /os  visitantes  a

las  Sa/as  Regionales  del  Noreste"  de fecha  27 de septiembre  de 2(X8,  respecto  del Nombre  de

personas  físicas  y Firma.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

"Artículo  fi6.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que presenten  Íos particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho  a ello,
de conformidad  con lo d'  uesto  las leyes  o los tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y jos Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

@ Los  datos  personales  concérnientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la

Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  respecto  de la versión  pública  del "Registro  de

entradas  y  salidas  de  /os  visitantes  a /as  Sa/as  Regionales  del  Noreste"  de  fecha  27 de  septiembre

de  2018,  de  conformidad  con  lo señalado  en la solicitud  que  nos  ocupa.  }

EI nombre  de personas  fis¡cas  es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derechJ
a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas,  de ahí  que,  el
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otorgar  tal dato implicaría  dar a conocer  circunstancias
actividades  de una persona  física,  como  es el ingreso  a
Tribunal,  en determinada  fecha  y horario;  lo que incide  en

de tiempo,  modo  y lugar  relacTÓññaái  ÓÓñ'lá
las instalaciones  de las Salas  Regionales  del

su esfera  privada  de derechos.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que
identifica  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para aprobar  o dar autenticidad  a un
documento;  en ese  sentido,  la firma  es una insignia  de la personalidad  en virtud  de que es una imagen  que
nos representa  ante los demás  y cuya finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su
autor,  por lo tanto,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es
correcta,  toda  vez  que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de
la materia  y aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los
datos  personales  para poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el
derecho  constitucional  de salvaguardar  la iníormación  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/04:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  II, 113,  fracción  I y
140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX y
X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen las atribuciones de
este Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA
CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Dirección  General  de
Delegaciones  Administrativas,  respecto  del "Registro  de entradas  ysalidas  de /os  visitantes  a las  Sa/as
Regionales  del  Noreste"  de fecha  de 27 de septíembre  de 2018, documento  que se encuentra
relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por lo que hace  a los siguientes datos:
Nombre  de personas  fisicas  y la Firma.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sitio web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante  y a la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas
de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  3.- Se instruye  a la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas  a que elabore  la versión
pública  de la información  solicitada  por el particular,  para su posterior  entrega por parte de la Unidad  de
Transparencia  al solicitante.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por Dirección  Gener'a-Í'dé

Programación  y  Presupuesto,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio

3210000083921:

ANTECEDENTES.

1)  El20deagostode2021,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaldeTransparenciaIasoIicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000083921,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Quien  o quienes  son /os funcionarios,  que realiza  el trámite  para  el pago  de ayuda  de pasajes
urbanos,  cual  es la denominación  del  cargo,  puesto  o empleado,  a los  que se /es otorgan  la ayuda  de
pasajes  urbanos,  cual  es el medio  por  el cual  se realiza  el pago  de los  pasajes  urbanos,  a nombre  de
quien  esta  la cuenta  bancaria  por  la cual  se realiza  la transferencia  de fondos  a la cuentas  de /os

empleados  del Tribunal,  cada  cuando  se realiza  la transferencia  de recursos  a los empleados;  si  a los
empleados  de la Coordinación  de Actuaría  Común  con sede en la Ciudad  de México  y de la
Coordinación  de Actuaria  Común  de las Salas  Especializadas,  se les  da la ayuda  de pasajes  urbanos

en cantidad  de $6,500.00;  cual  es medio  por  el cual  se acredita  que los empleados  han recibido  el
pago,'  Cual  es el número  de cuenta,  clave  o número  de transferencias  a través  del  cual  se realiza  el
pago  de ayuda  de pasajes  urbanos.  Si a la cuenta  número  25600077347  del  banco  conocido  como
Scotiabank,  en /os últimos  tres años, se realizaron  transferencias  de depósito,  y porque  cantidades
se realizaron  en el periodo  de junio  de 2020  a junio  del  2021"  (sic)

2)  A través  del Sistema  de Gestión  Interna  de Solicitudes  de Información  SISITUR,  la solicitud  de

mérito  se turnó  a la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto,  para  que  se pronunciara

respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  AI respecto,  mediante  oficio  DGPP-1  121/2021  de  07 de  septiembre  de 2021,  el Director  General  de

Programación  y Presupuesto  dio  respuesta,  como  se observa  a continuación:

'7 7
Sobre  el particular  y con fundamento  en /os artículos  13 y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y 15 y 135  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  me permito  informar  lo siguiente:

Respecto  de "Quien  o quienes  son los funcionarios,  que realiza  el trámite  para  el pago  de ayuda  de
pasajes  urbanos,  cual  es la denominación  del  cargo,  puesto  o empleado,  a los que se /es otorgan  la
ayuda  de pasajes  urbanos,  cual  es el medio  por  el cual  se realiza  el pago  de los  pasajes  urbanos,  cada
cuando  se realiza  la transferencia  de recursos  a /os empleados;  si a /os empleados  de la Coordinación
de Actuaría  Común  con sede  en la Ciudad  de México  y de la Coordinación  de Actuaría  Común  de las

Salas  Especializadas,  se les  da la ayuda  de pasajes  urbanos  en cantidad  de $6, 500.  OO; cual  es el medio
por  el cual  se acredita  que  /os empleados  han  recibido  el pago"  me  permito  hacer  de  su  conocimiento
que  dicha  información  es de carácter  público,  por  lo que  con fundamento  en los  artículos  130  de la
Ley Generaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 132 de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  me permito  remitir  las  ligas  eÍectrónicas  donde  puede

ser  consultada  la información  reauerida.'
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*  Acuerdo  E/JGN16/2021,  "Lineamientos  para  el Ejercicio  Racional  de los Recursos  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa"

https.'flwww.tfia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2021/E  JGA 1
6 2021.pdf/

*  Acuerdo  E/JGA/22/2021,  Modificación  al Acuerdo  E/JGN16/2021  "Lineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de los Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa".

https.'//www.tfia.qob.mx/pdf/secretaria qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2021/E  JGA 2
2 2021.r»df/

- Acuerdo  E/JGN43/2021,  MODIFICACIÓN  AL DIVERSO  E/JGN16/2021  "Lineamientos  para  el
Ejercicio  Racional  de los Recursos  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

https.'flwww.tfia.qob.mx/pdf/secretaria qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2021/E  JGA 4
3 2021.pdf/

Respecto  de"a  nombre  de quien  esta  la cuenta  bancaria  porla  cual  se realiza  la transferencia  de fondos
a la cuentas  de /os empleados  del Tribunar'  y"Cual  es el número  de cuenta,  clave  o número  de
transferencias  a través  del  cual  se realiza  el pago  de ayuda  de pasajes  urbanos.",  se informa  que el
número  de cuenta  es el: 0106101003  a nombre  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Por  úÍtimo,  referente  a "Si  la cuenta  número  25600077347  del  banco  conocido  como  Scotiabank,  en los
últimos  tres años,  se realizaron  transferencias  de depósito  y porque  cantidades  se realizaron  en el
periodo  de junio  de 2020  a junio  del  2021",  se informa  que  el presente  requerimiento  es una solicitud  de
acceso  a información  pública,  no así  una solicitud  de acceso  a datos  personales,  por  tal razón,  esta

Dirección  General  no  podría  pronunciarse  respecto  de las  transferencias  realizadas  al número  de cuenta
proporcionado.

Lo anterior,  toda  vez que e/ solo  hecho  de realizar  pronunciamiento  sobre  la existencia  o inexistencia

de transferencias  realizadas  a un número  de cuenta  particular,  constituye  información  que  recae  dentro
de la esfera  privada  del titular  de la cuenta,  por  tanto, dicha  situación  podría  poner  en riesgo  su
seguridad,  patrimonio,  así  como  lesionar  sus  garantías  individuales.

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

"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas  físicas  y  moraÍes  privadas.  EI número
de cuenta  bancaria  y/o CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,  al tratarse  de
un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  financieros  para  identificar  las cuentas
de sus  clientes,  a través  de /os cuales  se puede  acceder  a información  relacionada  con  su patrimonio  y
realizar  diversas  transacciones;  por  tanto, constituye  información  clasificada  con fundamento  en los
artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley
Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica.

En  ese contexto,  el ruúmero de cuenta  bancaria  de una persona  física,  constituye  información
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la información,  así  como  para
Ía elaboración  de versiones  públicas.
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos  131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención
a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  le solicito  que, por  su conducto,  se someta  a

consideración  del Comité  de Transparencia,  la aprobación  de la clasificación  de información  como
confidencial.

/ J" (SiC)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  otorgada  por la Dirección  General  de  Programación

y Presupuesto,  se advierte  que se pronunció  respecto  de los siguientes  puntos  información:

a.  "Quien  o quienes  son  los  funcionarios,  que  realiza  el trámite  para  el pago  de ayuda  de pasajes

urbanos,  cual  es  la denominación  del  cargo,  puesto  o empleado,  a los  que  se les  otorgan  la ayuda

de pasajes  urbanos,  cual  es el  medio  por  el cual  se reaÍiza  el pago  de /os  pasajes  urbanos,  cada

cuando  se realiza  Ía transferencia  de recursos  a /os empleados;  si a los empleados  de la

Coordinación  de  Actuaría  Común  con  sede  en  la Ciudad  de México  y  de  la Coordinación  de  Actuaría

Común  de las Salas  Especializadas,  se les da la ayuda  de pasajes  urbanos  en cantidad  de

$6,500.00;  cual  es  el  medio  por  el cual  se acredita  que  los  empleados  han  recibido  el  pago".

b.  "a  nombre  de quien  esta  la cuenta  bancaria  por  la cuaÍ  se reaÍiza  Ía transferencia  de fondos  a la

cuentas  de  los  empÍeados  deÍ  Tribunar;  y

c.  "Cual  es  el  número  de cuenta, clave  o número  de transferencias  a través  del  cual  se  realiza  eÍ pago

de ayuda  de  pasajes  urbanos."

Asimismo,  respecto  de"Si  Ía cuenta  número  25600077347  del  banco  conocido  como  Scotiabank,  en  los

úÍtimos  tres años,  se  reaÍizaron  transferencias  de depósito  y  porque  cantidades  se  reaÍizaron  en el  periodo

de  junio  de 2020  a junio  del  2021",  solicitó  la clasificación  de la información  como  confidencial  sobre  el

pronunciamiento  de si esa  Dirección  General  de Programación  y Presupuesto  ha realizado  transferencias

al número  de cuenta  proporcionado,  en virtud  de que  el solo  hecho  de declarar  la existencia  o inexistencia

de transferencias  realizadas  a un número  de cuenta  particular,  constituye  información  que  recae  dentro  de

la esfera  privada  del  titular  de la cuenta,  por  tanto,  dicha  situación  podría  poner  en riesgo  su seguridad,

patrimonio,  así  como  lesionar  sus  garantías  individuales,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en

los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  'I 13,  fracciones  I y lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de  los Lineamientos  Generales

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

públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al pronunciamiento  respecto  de:"Si  la cuenta  número

30
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de depósito  y  porque  cantidades  se realizaron  en el  periodo  de  junio  de 2020  a junio  del  202j",  realizada

por  la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a

los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  eÍlo.

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

fiscai  bursátil y postal, cuya  titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su  identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial.'

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente.'

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y

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

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

tengan  derecho  a ello.
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Precisado lo anterior, debe decirse que la protección de los datos personales  y de la vidá"pH9ñª i' "!"iº

derechos  que le asisten a cualquier  persona, incluso  a quien  se desempeña  en un cargo  público;  de

modo que tratándose  de solicitudes  en las que se requiera información  concerniente  a una persona  física

identificada  o identificable,  cuya difusión requiera del consentimiento  expreso de quien  es su titular,  se

actualiza la clasificación  de información confidencial  como una limitante del ejercic¡o  del derecho  de
acceso.

Así,  el número  de  cuenta  bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,

al tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  los grupos  financ¡eros  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  lo que  su difusión  incide  en la esfera  privada  de derechos
de las personas.

Ahora  bien,  es cierto que  el solicitante  proporcionó  el número  de cuenta  que  es de su interés,  sin embargo,

el solo  pronunciamiento  respecto  a si se realizaron  transferencias  de depósitos  y las cantidades

trasferidas,  conllevaría  a vincular  la cuenta  con  los  movimientos  realizados  por  una  persona  física

en su  ámbito  patrimonial,  lo que  no favorece  la rendición  de cuentas  ni a transparentar  la forma  en que

se administran  los recursos  públicos,  pues  una vez  que se asignan  de manera  particular  adquieren  el
carácter  de información  privada  y, por  tanto,  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  señalada  en el presente  estudio  es correcta,  toda

vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,

aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales

para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional

de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los

artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/05:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

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

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

X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de

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

CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto,  por lo que hace  al pronunciamiento  respecto  de"Si  la cuenta  número

25600077347  del  banco  conocido  como  Scotiabank,  en los  úÍtimos  tres  años,  se reaÍizaron  transferencias

de depósito  y  porque  cantidades  se rea1izaron  en ej  periodo  de  junio  de 2020  a junio  del  2021".
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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  y a la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto

de  este  Órgano  Jurisdiccional.

SEXTO  - Aviso  de Privacidad  Integral  de  Datos  Personales  recabados  por  el Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  a través  del  Centro  de Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo:

ANTECEDENTES:

1.  Mediante  oficio  P-CESMDFA-442/2021  de  2 de septiembre  de  2021,  la Directora  General  dei

Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  remitió  el "Aviso  de  Privacidad  Integral  de  Datos  Personales

recabados  por  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a través  del  Centro  de  Estudios

Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo",  en  los  siguientes  términos:

"Con  fundamento  en el artículo  116, fracción  XVII  y en /os artículos  122  al 125  del

Reglamento  Ínterior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  así como  la

normatividad  en materias  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos

Personales,  mucho  agradecerá  de no haber  inconveniente  para  ello,  se someta  a

consideración  del  Comité  de Transparencia  de este  Órgano  Jurisdiccional,  la propuesta  del

Aviso  de Privacidad  Integral  de Datos  Personales  que el Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  recaba,  a través  de esta  Dirección  General.

." (sic)

2.  De  la revisión  al contenido  del  Aviso  de Privacidad  Integral  mencionado,  se advierte  que  los

datos  personales  que  recaba  el Centro  de Estudios,  corresponden  a la identificación  de las

personas  y a su ámbito  académico,  con  las  siguientes  finalidades:

a)  Para  la prestación  de los diversos  servicios  educativos  y de desarrollo  con  que  cuenta  la

responsable,  en nivel  educativo  de posgrado.

b)  Para  la debida  integración  del expediente  académico,  formativo  y administrativo  de cada

alumno.

c)  Para  obtener  la información  necesaria  de contacto  para  enviar  comunicados  internos  y

con  cualquier  tema  relacionado  con  el desarrollo  académico  del alumno.

d)  Para  efectos  de la realización  de reportes  anuales  correspondientes.

e)  Para  efectos  de realizar  estadísticas  sobre  los servicios  educativos  que realiza  la

responsable.

f)  Para  cumplir  con  los requerimientos  y obtención  de Título  de la Secretaría  de Educación

Pública  y demás  autoridades  gubernamentales.

g)  Actualización  de datos  personales,  laborales  y de contacto  de alumnos  activos  y egresados

(as)  del Centro  de Estudios  Superiores

h)  Para  documentar  y comunicar  información  sobre  las actividades  académicas  y diversos

eventos  que  se celebran  a lo largo  del ciclo  escolar  de manera  virtual  y/o  en Hnea,

tales  como  Toma  de Protesta,  entrega  de Diplomas,  Reconocimientos,  Foros,

Debates,  Mesas  de Trabajo,  etc. Elaboración  de calificaciones,  de reconocimientos

académicos.  Llenado  adecuado  de la papelería  oficial  de cada  alumno,  ya sea  emitida  por
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el Centro  de Estudios  Superiores  o bien por la Secretaría  de Educación  Pública, o alguna  " """

otra dependencia  gubernamental.

í) Para estar  en posibilidad  de llevar  a cabo la creación  de bases  de datos  que  sirvan

para el Control  Escolar  y para efectos  de laborar  un directorio  de alumnos  y ex  alumnos.

j)  EI tratamiento  de  datos  personales  que  resulte  necesario,  adecuado  y

conveniente  en relación  con las finalidades  previstas  en este aviso  y los fines  distintos
que resulten  compatibles  o análogos.

Por lo anterior, con el propósito de cumplir  con  el principio  de información  y con  las obligaciones

previstas  en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos Obligados,  relacionados  con los diversos  26, 27 y 28 de los Lineamientos  Generales  de

Protección de Datos Personales  para  el Sector  Público,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal
Federal  de  Justicia  Administrativa  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/EXT/20;a1/06:

Punto  1.-  Con fundamento  en el artícu¡o  84, fracc¡ón  I, de la Ley General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  se TOMA  CONOCIMIENTO  del "Aviso  de Privacidad

Integral  de Datos  Personales  recabados  por  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a través  del

Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo",  derivado  de las actividades
realizadas  por  esa  unidad  administrativa.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  haga  del conocimiento  el presente  Acuerdo

a la Dirección  General  del Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo.

SÉPTIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos

132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 135,

segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

- - 4Th-!

3210000082321 Unidad  de Transparencia

3210000084321 Unidad  de Transparencia

3210000084521 Unidad  de Transparencia

3210000084621 Unidad  de Transparencia

321  000008472"1 UnidaddeTransparencia  .

3210000084821 UnidaddeTransparencia  '

3210000084921 Unidad  de Transparencia

3210000085021 Un¡dad  de Transparenc¡a

3210000085121 Unidad  de Transparencia
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3210000085221 Unidad  de Transparencia

3210000085321 Unidad  de Transparencia

3210000085421 Unidad  de Transparencia

3210000085521 Unidad  de Transparencia

3210000085621 Unidad  de Transparencia

3210000085721 Unidad  de Transparencia

3210000085821 Unidad  de Transparencia

3210000086621 Unidad  de Transparencia

3210000086721 Unidad  de Transparencia

3210000086821 Unidad  de Transparencia

3210000086921 Unidad  de Transparencia

3210000087021 Unidad  de Transparencia

3210000087121 Unidad  de Transparencia

3210000087221 Unidad  de Transparencia

3210000087321 Unidad  de Transparencia

3210000087  421 Unidad  de Transparencia

3210000087521 Unidad  de Transparencia

3210000087621 Unidad  de Transparencia

3210000087721 Unidad  de Transparencia

3210000087821 Unidad  de Transparencia

3210000088021 Unidad  de Transparencia

3210000088121 Unidad  de Transparencia

3210000088221 Unidad  de Transparencia

3210000088321 Unidad  de Transparencia

3210000088421 Unidad  de Transparencia

3210000088521 Unidad  de Transparencia

3210000088621 Unidad  de Transparencia

3210000088721 Unidad  de Transparencia

3210000088821 Unidad  de Transparencia

3210000088921 Unidad  de Transparencia

3210000089021 Unidad  de Transparencia S

3210000089121 Unidad  de Transparencia
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3210000089221 Unidad  de Transparencia

3210000089321 Unidad  de Transparencia

3210000089421 Unidad  de Transparencia

3210000089521 Unidad  de Transparencia

3210000089621 Unidad  de Transparencia

3210000089721 Unidad  de Transparencia

3210000089821 Unidad  de Transparencia

3210000089921 Unidad  de Transparencia

3210000090021 Unidad  de Transparencia

3210000090121 Unidad  de Transparencia

3210000090321 Unidad  de Transparencia

3210000090421 Unidad  de Transparencia

3210000090621 Unidad  de Transparencia

3210000090721 Unidad  de Transparencia

3210000090821 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/08/EXT/2021/07:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo para responder  las solicitudes de
acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto
por los artículos  44, fracción  ll, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública.

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