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Fecha: 19 de abril  de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Un¡dad  Administrativa Firma

Lic. Ángel Fabián
Domínguez Cañas

En suplencia de la Mag.
María  del  Consuelo  Arce

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

Transparencia.
ll. .,4/1, y X .

,. !'
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administracion  y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
y

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
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I Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

I

I

Tit ular de la Unid ad de'

Tr.ansparencia y SecretadrioelTecnico  del  Comité

Transparencia.

l -

I

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000014318.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32"1 0000014818.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000018718.

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000C)18918.
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QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y ü 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 13 de abril al 18 de abril de 2018.
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Fecha: 19 de abril  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, c.p.  oss"io.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Lic. Ángel Fabián Domínguez
Cañas

En suplencia de la Mag.
María  del  Consuelo  Arce

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

Transparencia.
-%

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
7

C.P. José Hoyos Ibarra

' Encargado del Despacho de
ii- Contraloría Interna y

miembro  del  Comité  de

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez
TT:1.aunªsrpardeenciIaª yUS':dcªrdetadrieol
:=re,o.: l Comité de í

I  i  -

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 7 de marzo de 2fü8, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000014318, en la que se requirió lo siguiente.

"EI convenio celebrado entre el Tribunal de Justicia Fiscal y el Gobierno del Estado de Sinaloa en
el año 2017 para la apertura de nda sala en sinaloa. ('ª)
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EI 7 de marzo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su

atención, a saber, la Dirección General de Programación y Presupuesto.

EI 9 de abril de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma

Nacíonal de Transparenc¡a, la ampliac¡ón del plazo para dar atención a ¡a sol¡citud de información que

nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Séptima Sesión Extraordinaria del año en

curso.

EI 13 de abril de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto dio respuesta a la

solicitud de mérito de la siguiente manera:

Sobre el particular, se informa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa celebró el

Convenio de Colaboración con el Gobierno Constitucional del Estado de Sinaloa para la apertura

de la Segunda Sala en Sinaloa, en el año 2017.

Por lo anterior y conforme a lo estipulado en la Cláusula Quinta que a la letra dice "QulNTA. -

CONFIDENCIALIDAD. "LAS  PARTES"  se obligan  a mantener  la  más estricta

confidencialidad  respecto a toda la informacion obtenida por cualquier medio o fuente

derivados del presente Convenio de Colaboración, de conformidad  con lo dispuesto  en la

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la informaczon  Pública y demas ordenamientos

legales que resulten aplicables;  asimismo  se obligan a no divulgar  a ningún  tercero ajeno

a este Convenio de Colaboración,  ni utilizar  la informacion  proporcíonada,  asi como toda

la información  que se genere y acuerde en cualquier  forma  y/o medio, lo anterior, sin

perjuicio  del cumplimiento  de las obligaciones  que en materia de informacion  confidencial

o reservada establecen  las disposiciones  antes mencionadas  .

AI respecto, se solicita que a través de esa Unidad de Enlace se someta a consideración del

Comite de Transparencia la clasificacion de confidencial del Convenio en comento, a fin de que

sea aprobada con fundamento en los articulos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública; 'l 40 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Informacion Pública y Vigésimo quinto de los Lineamiento que establecen los procedimientos

internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

Información  Clasificada Fundamento  Legal de la Clasifícación
Convenio  de Colaboración  entre  el Gobierno

Constitucional del Estado libre y soberano de

IASdinmaII.onaIstryateíVsate Tribunal Federal de JusticiaI
I

Artículo 413, último párrafo, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo octavo, último
párrafo de los Lineamíentos Generales en

i materia de clasificación y desclasificación de
' la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
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En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 segundo párrafo ll de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113 último parrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; Trigesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, se
realiza la prueba de daño en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa el riesgo de perjuicio que supondría la
divulgacion supera el interes público general de que se difunda, toda vez que en el
convenio especifica claramente en la Clausula Quinta la confidencialidad del mismo.

Dicho rubro reviste una excepción que es precisamente la clasificación como reservada
de la información, proceso mediante el cual se determina que la información en este
caso requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la normatividad
en la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa por tratarse de un
convenio que establece el apartado de confidencialidad.

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

Por lo anterior, con fundamento en los arUculos 137 inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 140 Fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Vigesimo quinto de los Lineamentos
que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
ínformación pública, se solicita que por su amable conducto se sirva hacer del
conocimiento del Com¡té de Transparencia de este Organo Jurisdiccional, la clasificacion
de la ¡nformación  en los terminos  antes  señalados.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos
jurídicos correspondientes.

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

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

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

Se cons¡dera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercia¡, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
ínternacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan e/ 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:

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titu¡aridad corresponda a particulares, su)etos de derecho ínternacíonaj o a su)etos obHgados
cuando no ínvolucren el e)ercicio de recursos públicos, y

///. Aquel¡a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a eflo, de conformídad con lo dispuesto por las leyes o los tratados ínternaciona¡es.

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

[Énfasis añadido]

A su vez, los L¡neamientos Generales en materia de clasificac¡ón y desclasificación de la información

así como para la elaboración de version'es públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencia¡:

/. 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 e/ derecho de entregar con dicho caracter la informacion, de conformidad
con lo dispuesto en las leyes o en los 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, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando
no involucren el e)ercicío de recursos públicos.

La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo  podrán tener acceso a eíla
/os titulares  de la misma, sus representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para e//o.
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[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar la información a la cual sólo podrán tener acceso los
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Luego entonces, se procederá al análisis de lo señalado por la Dirección General de Programación y
Presupuesto, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  invocados.

AI respecto, el convenio materia de la presente solicitud de acceso a la información, contiene una
cláusula de confidencialidad, cuya finalidad es garantizar la privacidad de la información contenida en
el mismo, así como la máxima protección de los datos intercambiados con motivo de la operación y
puesta en marcha de dicho contrato.

La obligación a qué se refiere la cláusula anterior, surtirá efectos a partir de la fecha de la firma del
presente instrumento y tendrá vigencia aún después de concluida la relación entre las partes. De tal
suerte, que en caso de incumplimiento, la responsabilidad derivara de lo que establezcan las
penalizaciones.

En tales consideraciones, se puede observar que la hipótesis establecida en los artículos 116 segundo
párrafo Il de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 último párrafo de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; Trigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, respecto de que a la información confidencial sólo podrán
tener acceso a ellas los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados
para ello, es aplicable al caso concreto, en virtud de que la cláusula de confidencialidad contenida en el
contrato que nos ocupa, establece claramente la obligación de las partes a mantener la más estricta
confidencialidad respecto a toda la información obtenida por cualquier medio o fuente derivados de
dicho Convenio de Colaboración, y asimismo se obligan a no divulgar a ningun tercero ajeno a dicho
Convenio, ni utilizar la información proporcionada, así como toda la información que se genere y
acuerde en cualquier forma y/o medio.

Aunado a lo anterior, la Dirección General encargada de resguardar la información, al actualizarse la
causal de clasificación como información confidencial, señaló que la divulgación de la información
representa el riesgo de perjuicio, toda vez que en el Convenio de colaboración se especifica
claramente en la Cláusula Quinta, que las partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad
respecto a toda la información obtenida por cualquier medio o fuente derivados.
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En ese sentido, dicha clasificación es justificada, toda vez que encuentra sustento en una clausula

contenida en el propio Convenio de colaboración, misma que establece la confidencialidad del mismo.

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

proceda la clasificación de la iníormación solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 116
segundo párraTo Il de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública; 113 último
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; Trigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/09/EXT/18/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relac¡ón con los diversos 116, párrafo

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'I ¡ 3, párrafo últ¡mo,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Trigésimo Octavo,
último párrafo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

¡nformación, así como para la elaborac¡ón de vers¡ones públicas, este Com¡té de Transparenc¡a
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección
General de Programación y Presupuesto, respecto del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de

Sinaloa y este Tribunal Federal de Justic¡a Administrativa.

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

Presupuesto.

SEGUNDO. - EI 9 de marzo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 32100000'14818, en la que se requirió lo siguiente.

"Descripción  clara de ía solicitud  de ínformación:
Solicito copia en medio electrónico, de las manifestaciones presentadas por particulares
(personas fisicas o morales) a partir de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas a la fecha, con respecto a las contrataciones para la adquisición, arrendamiento
o ena3enacion de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la
contratacion de obra pública y los servicios relacionados con esta, y el cumplimiento de la
obliqación establecida en el articulo 49, fracción IX, de la Ley General en comento, cuyo
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contenido  refiere:

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la
enajenación de todo tipo de bienes, prestacion dé servicios de cualquier naturaleza o la
contratacion de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste bajo
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comision en el servicio público o,
en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interes. Las manifestaciones respectivas deberan constar por escrito
y hacerse del conocímiento del Organo interno de control, previo a la celebración del acto en
cuestión. En caso de que el contraUsta sea persona moral, dichas manifestaciones deberán
presentarse respecto a los socios o accionistas que elerzan control sobre la sociedad.

Otros datos para facilitar  su local¡zación:
Expedientes de licitación pública (nacional e internacional), Invitación a cuando menos tres
proveedores, adjudicacíones directas; o bien en los documentos para la elaboracion de los
contratos con los que se hayan formalizados las adjudicaciones.". (sic)

EI 12 de marzo de 2018; la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 21 de marzo de 2fü8, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
mediante oficio número DGRMSG- SRMSG- 60/2018, solicitó una prórroga para dar debido
cumplimiento a la solicitud de mérito.

EI 2 de abril de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia, notificó al particular una ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencia de este Tribunal, en su Tercera
Sesion Ordinaria, celebrada el 23 de marzo de 2018.

EI 16 de abril de 2018, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante
oficio DGRMSG- 651/2018 de 11 de abril del presente, dio respuesta a la solicitud de mérito de la
siguiente manera:

AI respecto, me permito enyiar a Usted los archivos que obran en esta Dirección y que
corresponden a las Cartas en las que los proveedores manifiestan bajo protesta de decir verdad
que no se encuentran en los supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo parrafo de Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sobre el particular, cabe señalar que de dicha información se realizará versión pública, para que
en su caso y por su conducto se someta a consideracion del Comité de Transparencia a fin de
que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 140, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.
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Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos
personales.

Rubro Motivación Fundamento Legal
Firma y rubrica de los
representantes
legales

I

I

La firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, y la
rúbrica es una rúbrica rasgo o con3unto
de rasgos, realizados siempre de la
misma manera, que suele ponerse en la
forma después del nombre y que a
veces la sustituye, razón por la cual, la
información consistente en firma  y
rúbrica de personas, distintas a las de
servidores públicos en el ejercicio de
una atribucion,  son susceptibles  de
considerarse  como  información

confidencial.

Artículo 116 primero, de la
Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Iríormacion  Públíca; 113,
fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Publica; 3,
fracción  IX de la Ley
General  de  Protección  de

Datos  Personales  en

posesión de sujetos
obligados así como el
Trigesimo Octavo, fraccion I
de  los  Lineamientos

Generales  en  materia  de

clasificación  y
desclasificación  de  la

información, así como para
la elaboracion  de versiones

públ¡cas.

Domicilio  de  las ,

personas físicas

I

EI domicilio  es  un atributo  de  ¡a

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

, permanencia del individuo, en ese
: sentido, dicho dato también reune los
' requisitos ind¡spensables para ser
considerado un dato personal.

l l;;rn,lC :e correol
I

La cuenta  de  Correo  electrónico

particular es un dato que puede hacer
identificable a una persona, en virtud de
que constituye un medio de contacto
con la persona titular de dicha cuenta.

i Número personal del
proveedor

EI número telefónico particular es un
dato de contacto que permite entablar
comunicación,  en este caso,  con la
persona f¡sica  en cuestión, es
importante precisar que dicho dato
generalmente  no se encuentra
disponible al público, ya que permite
contactar a una persona plenamente
identificada por el nombre.

..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en

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

Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los datos conten¡dos en las Cartas en las que

los proveedores manifiestan bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos de

8
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los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, por lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Pub¡icos facu¡tados para ello.

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

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
/os  tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíona¡ o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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 el¡o."

[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:

9



*i ,,-=-4
m Oíh

W., ,(,1a9
% t ' .l. '

% ___ é
-,;u  ªs"- 

TFJA
'['luBU'N.lL  l}EDt:R  lI.

DE ,ll_lSTRiL.l.füMlNISTR,l1'Il.k

.;,,4;b,:,r O,,!%e¡ayía ica8

I ""7l ,!%"aª%}'ní3- , ,,-%(-=-»
, ,,;,.cB,,%:4-, ?,ía % ..>=" /IÍ"

-  )

I

"  %===¿!,.@''l!l X '4 %o
S:.% "': t la y '  %

t % L4,, ,y0

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

[Énfasis añadido]

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

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformacion, de conformidad con
¡o dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que eí Estado mexícano sea
parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrja¡, comercial, fiscal, bursátil y posta¡ cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos públicos.

(...)"

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
¡dent¡ficada  o ¡dentif¡cable.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los artícuios invocados:

@ Firma y rúbrica de los representantes  legales

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

realizados sie@pre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."

. f'=  "  Por otraí-paffe', la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera,
que suele poñerse en la firma después del nombre y que a veces la sustituye."

Es importante precisar que tanto la firma como la rúbrica, tienen como finalidad identificar, asegurar o
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autentificar la identidad de un autor o remitente, por tanto, ambos gráficos son insignias de la
personalidad; en virtud de que son una imagen que nos representa ante los demás.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la rúbrica y firma son rasgos a través de los
cuales se puede identificar o hacer identificable a una persona, razón por la cual, dicha información es
susceptible de considerarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 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.

* Domic¡lio  de las personas  físicas

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

* Cuenta  de correo  electrónico.

La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede hacer identificable a una persona, en
virtud de que constituye un medio de contacto con la persona titular de dicha cuenta, en ese sentido,
en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envía información de
carácter personal.

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

lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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* Número personal del proveedor

EI número telefón¡co part¡cu¡ar es un dato de contacto que permite entablar comunicac¡ón, en este
caso, con la persona física en cuestion, es importante precisar que dicho dato generalmente no se
encuentra disponible al público.

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

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

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

artículos I 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública;

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

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción ¡, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasif¡cac¡ón de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/09/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer

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

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo,

fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICAC¡ÓN DE INFORñflAClÓN CONFIDENCIAL, real¡zada por la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los datos consistentes en: Firma y

rubrica de los representantes legales, domicilio de las personas físicas, cuenta de correo electrónico y

número personal del proveedor.

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 a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,

así como al solicitante junto con los costos por la reproducción de la versión pública de las Cartas en

las que los proveedores manifiestan bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los

supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo párraTo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios  del Sector  Público.

12



dmºS,ie

'Q,,J%¡(=Ol'.0,Jcl:,i+l.."'.::1l'yl,,,"í%)l">,_,l l%l1llJJ
l"  )!
J  2
JP = 3y
sl,, .@:@  /- a

,'-"-ali=-',-ªI'V //%%

TFJA
- -- ffi'¡UIIUN#(L ilEDER.ll -- ---
lúE ,lUS}L¡(iI1,lDMINISlll(_VJTl:A

.,ªe0 ,1:"""'aQ:;,a»; i-"""'-'7ªg=ñ,"'-'Ág..º':'_,'0"9,",.<..$ 4n Q5 grd%t(ip' " ' ª 'i%ém&-:.. (" -' A lNovena

]'ff'7r.g.':c,,J %f,Th.!  *
II IAJ
!l u.

':6,!"Q%-@g,;fa , .
-.'-  I

º J

,!

"§lSJg>,r,,; '_ -{t ,,,,,7Ó} 'y
'%' s,'JL.-ílv'%"'" <,t"]" "'

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a que
elabore la versión pública de los documentos requeridos en la solicitud con folio 32100000148a¡8,
materia de la presente solicitud de información, previo pago de derechos que al respecto haya
realizado el requirente, para su posterior entrega al solicitante, por parte de la Unidad de
Transparencia."

TERCERO.- EI 9 de marzo de 2018 se recibió, en la Sala Regional Centro lII, escrito libre mediante el
cual se formuló una solicitud de información, misma que se remitio a esta Unidad de
EnIace/Transparencía mediante correo certificado, y posteriormente se registro en la Plataforma
Nacional de Transparencia con el folio 32100000'187'18, en la que se requiere lo siguiente:

"Descripción  clara de la sol¡citud  de información:
I ) Cuantas modalidades de notificación tiene este Tribunal, para emplazar a las Autoridades y a
cual leda mayor preferencia.
2) EI Tribunal tiene un sistema electrónico, para notificar a las Autoridades, como se Ilama y
como funciona y una vez, que se emplaza por esta modalidad a la Autoridad, debe emitir
contestaciones por este mismo conducto, debiendo prevalecer y privilegiar, esta modalidad de
sistema electrónico la Autoridad demandada, de lo anterior, pido una explicación y los
fundamentos legales.
3) De toda la Clasificación Archivística, que obra en el Tribunal, ya sea de trámite, transferencia e
hístórica, cuantos expedientes se han formado desde la creacion de este Tribunal, hasta el 2fü 7,
a cuantas Autoridades se les ha iniciado procedimiento administrativo, proporcionar nombre de la
Autoridad.

4) Cuantas sentencias han causado estado en los años 2015, 2016 y 2017 dos mil diecisiete.
5) Cuanto es el tiempo que se Ileva un juicio para emitir una sentencia, partiendo desde que la
parte actora p,resenta la demanda, cuanto dura en emitir auto de radicación, una vez, hecho lo
anteríor, se turna en actuaria, cuanto tiempo leda a la Actuaria para notificar a las partes, así
como cualquier otro auto que tenga el carácter personal.
6) Solicito nombre de todos los servidores Públicos que laboran en el Tribunal Federal de Justicia
Admínistrativa de esta Ciudad de Celaya Guana3uato, de cada una de las Salas, nombramiento,
contrato, cuantas personas realizan sus Servicio Social o Prácticas Profesionales, desde el nivel
de Magistrado hasta nivel de administrativo.
7) Respecto al inciso 6), solicito el nivel de estudios de cada uno de ellos.
8) Existe algún antecedente donde en este Tribunal se les haya iniciado un procedimiento de
responsabilidad a un servidor adscrito al Tribunal.
9) Cuantas unidades administrativas o departamentos se compone este Tribunal, respecto al
Organo de Control adscrito a este Tribunal, solicito nombre completo del Titular y su ubicación y
correo  electrónico.

IO) Cuanto es el tiempo que se dura en emitir las sentencias interlocutorias este Tribunal.
11) Cuantas auditorias se le han practicado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, del 2010 al 201 7, pido cedula de seguimiento y cedula de solventacion.
12) Cuanto tarda en turnar la oficialía de partes las demandas y promociones a las respectivas."
(sic)
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EI 26- de rnar-zo -de-2GE-8,la -sol¡eitu4de - rríéritgfue - turraada a las áreas competentes para su atención, a

saber, la Sala Regional del Centro lIl, la Dirección General del Sistema de Justicia en Ijnea, ia

Contraloría Interna, la Direccion General de Recursos Humanos y a la Oficialía de Partes Común.

EI 9 de abril de 2C)18, la Sala Regional del Centro lll dio respuesta a la sol¡citud de mér¡to de la

siguiente manera:

1.- Respecto de la información solicitada en los incisos 1 y 2, relacionada con las modalidades de
notificacion que tiene este Tribunal para emp¡azar a las autoridades es menester señalar que, a

partir de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 13 de junio de 2016, con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 65, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las notificaciones
tanto a los particulares como a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del
Boletín Jurisdiccional, para lo cual, previamente se envia un aviso electronico de que se realizará
la notificacion  a su direccion  de correo  electronico  institucional  -en  caso  de las autoridades-

que se encuentre registrada en el Sistema de Justicia en Línea en términos del contenido del
articulo 19, último parrafo de dicha Ley, en relación con el diverso 5 del Acuerdo General
G/JGA/35/2016 de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, por el que se

establecen los Lineamientos de la notificacion electrónica en los juicios contemplados en la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

Asimismo, en caso de que dichas dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o
resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, no Ileven a cabo el registro de su

unidad administrativa en el Sistema de Justicia en Linea, y con ello omitan proporcionar su

dirección de correo electrónico institucional, en términos de lo dispuesto por el Articulo 15 del
Acuerdo General G/JGN35/2016 anteriormente precisado, las notificaciones electrónicas a las

partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con
independencia del envio, cuando así proceda, de los avisos electrónicos; por lo tanto, la

publicación de la notificación será llevada a cabo sin interferencia, con la única salvedad de que
no se remitira un aviso electrónico previo, es decir, cualquier controversia relativa al envio o

recepcion de los avisos electrónicos no afectaran la publicación en el Boletín Jurisdiccional de la

actuacion correspondiente, ya que las partes tienen la obligación de consultar el Boletín
Jurisdiccional con la frecuencia necesaria para tener conocimiento de las notificaciones
practicadas en los juicios en los que intervengan con tal carácter.

2.- Lo referente al inciso 3, consistente en ¿cuantos expedientes se han formado desde la

creacion de este Tribunal hasta el 2017?, y ¿a cuantas autoridades se les ha iniciado
procedimiento administrativo y proporcionar nombre de dicha autoridad?; se le hace la precisión
al solicitante que del analisis al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios que al efecto Ileva
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se localizo lo referente a la totalidad de

expedientes formados desde la creación de este órgano jurisdiccional hasta el 2017, sin

embargo, dicho sistema arro3a la cantidad de expedientes desde la Implementación del aludido
Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, resultando un total de 60,335 expedientes.

14



qhlll)US .if,

t¡, i º
77,

J  'a
W. .'4a¡)
% ' ,¡l
ª%, __ i 6-'ªa@!;_ii<//-%

TFJA
---'['R-lIit:-N.lLIffif-I)E-R_íll---
Dl: JUSaiií(:I.l.füMlNIST[tA':nVA

,,/-__,,,I!.L__,__ ')"':- %.

Noveni¡;iv'¡&'N"eM¡W4í%¿ria
41,Q'ª'5:"""ª0
:i,í FI_I nr y, '6 '*i "'  r,r¡..Jlb  

<  I_[ @ . '5' ,=\% ,, -:-
- 'k» "' ki_;"""' -'J""""']s"

4 -a ) - íªp y<t 'r ,). s'I1 (@4, a;+i í,-. '--
XI>%Lª%Ol,b:a;!jy'.%%¿4"':,c,lsí,,s/%,

""'ªq+,'ª:,a"1/4,sÁ:,"F,l!4>Q'a"',';,,i/
Ahora bien, en relación al número cuantas autoridades se les ha iniciado procedimiento
administrativo y proporcionar nombre de dicha autoridad, se le informa que esta Sala Regíonal
del Centro lll se encuentra materialmente imposibilitada para proporcionar la información
solicitada; lo que no necesariamente implica su inexistencia, sino que por tratarse de un
requerimiento especifico, las limitacíones tecnicas obvias en cualquier sistema, le impiden el
acceso a la misma, conforme al criterio OI 0/2012, aprobado por el Comite de Informacion de este
Tribunal, bajo el rubro: 'DE LA IMPOSIBILIDAD  DE OBTENER INFORMACION ESTADISTICA
CON DATOS  DEMASIADO  ESPECIFICOS  QUE DEMANDAN  LA BUSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y
MINUCIOSA  EN  LOS  ARCHIVOS  DI  LAS  UNIDADES  JURISDICCIONALES  Y

ADMINISTRATIVAS, Y LA GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INTE!GRE LO
REQUERIDO POR LOS SOLICITANTES,', pues en dicho criterio se asentó que este Organo de
Impartición de Justicia se encuentra compelido únicamente a dar acceso a aquellos documentos
que obren en sus archivos al momento de la recepcion de la solicitud, y no asi a generarlos con
posterioridad a efecto de satisfacer una solicitud.

3.- Lo referente al inciso 4, consistente en el número de sentencias que han causado estado en
los años 2015, 2016 y 2017,es necesario indicar que del analisis al Sistema de Control y
Seguimiento de Juicios que al efecto lleva esta Sala Regional del Centro lIl, del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, no se advierte dicha información, especificamente respecto de
sentencias, sin embargo, durante los años 2fü5, 2016 y 20a17 han quedado firmes 2,875, 4,143 y
3,505 expedientes, respectivamente.

4.- En relación con los incisos 5 y 10, respecto a ¿cuánto es el tiempo que se lleva un juicio Para
emitir una sentencia, partiendo desde que la parte actora presenta la demanda? ¿cuánto dura en
emitir un auto de radicacion?, ¿cuanto tiempo se le da a la actuaria para notificar a las partes, asi
corno cualquier otro auto que tenga el carácter de personal?, y ¿cuánto es el tiempo que dura en
emitir las sentencias interlocutorias este Tribunal?, se indica que las demandas y promociones
son atendidas de forma inmediata, atendiendo a las cargas laborales de la Sala, sin embargo, la
duración en la tramitación de un juicio varia, segun las hipótesis especificas que se configuren en
el proceso, tales como desahogo de alguna prueba testimonial, pericial o de inspeccion ocular,
asi como la procedencia de algun supuesto para ampliar la demanda y la tramitación de
incidentes.

5.- Por cuanto hace a los incisos 6, 7 y 9, consistente en que se le proporcione el nombre de
todos los servidores públicos que laboran en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de
esta ciudad de Celaya, Guana3uato; asi como de cada una de las Salas de este Tribunal;
nombramiento, contrato, cuantas personas realizan su servicio social o practicas profesionales,
desde el nivel de Magistrado hasta nivel de administrativo; asi como el nivel de estudios de cada
uno de ellos y las unidades administrativas o departamentos se compone este Tribunal, respecto
al órgano de Control?, solicitando nombre completo del titular, ubicación y correo electronico, se
informa que en términos de lo dispuesto por el articulo 6 de la Ley Organica del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, el Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes 1, La Sala
Superior; Il. La Junta de Gobierno y Administración, y llI, Las Salas Regionales; los cuales
tendran los servidores públicos previstos en el articulo 42 de dicha Ley Organica.

Asimismo, en relación con la información curricular y de contacto solicitada, se indica que la
curricular es almacenada y controlada por la Direccion General de Recursos Humanos de este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, motivo por el cual, dicha Direccion es la que se
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jornada laboral, de la siguiente manera: Las identificadas como urgentes, el mismo día de su
ingreso; mientras las demas son enviadas al siguiente día hábil; todo ello, dentro del horario de
labores del personal de las Salas de este Tribunal.

EI 13 de abril de 2018, la Contraloría Interna dio respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente
manera:

AI respecto y en atención a la solicitud de mérito, le informó que se remitieron a las
coordinaciones generales de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, y a
la de Aud¡toría, los oficios 10-C.l.DCIAD.0598/20"I8 y 10-C.I.DCIAD.0599/2018 de fecha 2 de
abril del presente año, respectivamente, a efecto que de acuerdo a sus facultades den respuesta
a los datos requeridos por el solicitante en la solicitud de acceso a la informacion en comento,
conforme los plazos establecidos por la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información  Pública.

De lo anterior, en referencia a los datos en cita, me permito adjuntar al presente copia de los
oficios 10- C.1.0634/20"18 y 10- C.1.0658/2018, de fecha 6 y 12 de abril del año en curso, suscritos
por el Coordinador General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, y
el Director de Auditoría, respectivamente.

Asimismo, por lo que hace a las facultades de la Coordinación General de Control Interno y
Auditoría del Desempeño, en relación al punto 1l de la solicitud de información identificada con
el numero 3210000018718, formulada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, en
la que el peticionario solicita "Cuantas auditorias se le han practicado al Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, del 2010 al 2017, pido cedulas de seguimiento y cedula de
solvatación."; en cumplimiento a los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, le informó que después de una busqueda exhaustiva en nuestros registros, no se
encontrarón cedulas de seguimiento/soIventación realizadas a la Delegación Administrativa de la
Sala Regional Centro lII.

Dirección  de Auditoría

ªCuantas auditorias se le han practicado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa,  del 2010 al 201 7, pido cedula de seguimiento  y cedula de solventacion  '

En respuesta a lo anterior, se informa que de acuerdo con nuestros registros, en el periodo
solicitado fueron realizadas a la Delegación Administrativa de la Sala Regional Centro lll en
Celaya, Guanajuato, cinco auditorias, por lo anterior anexo para los fines procedentes 18 cedulas
de seguimiento y/o solventacion integradas por 39 fojas conforme lo siguiente:
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Nº de

Auditoría I SeguNímºdieenctoé/dSoulIvªsendteación -
N" de Fojas

I
C1.DA.í4.12 ' OI I I

03

CI.DA.  19.  14 02 03

C1.DA.20.  14 06 12

CI.DA.fü  .16 08 íg

C1.DA.13.17 OI 02

En relación a lo anterior, se hace de su conocimiento que dicha información se debe considerar
como informacion confidencial,  en virtud de que dicha informacion contiene datos personales
tales como: nombres de particulares y terceros, y datos de personas morales; considerados
legalmente como confidenciales, de conformidad a lo dispuesto en los articulos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo Octava fraccion I de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones, que a la letra establecen:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo ¡ 16.- Se considera  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

: Artículo 113. - Se considera  información  confidencial:

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la infürmación,

así como para la elaboración de versiones públicas.

Trigésimo Octavo. Se considera  información  confidencial:
/.- Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;

De la lectura  integral,  armónica  y sistemática  de los dispositivos  legales  y
administrativos, se colige que el nombre de las personas fisicas y morales, así como el nombre
de terceros, deben considerarse  como información  clasificada  como confidencial,  en razon

de que el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a
la identificación, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de las personas
físicas y morales, así como de terceros, por lo que otorgar los nombres que se encuentran
inmersos en las cedulas de seguimiento solicitadas, imperaria revelar datos específicos de
una persona plenamente identificable a traves de dichos datos, misma que no estara sujeta a
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temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes
y los servidores públicos facultados para ello.

Asimismo, se hace saber que la suma de las fojas que incluyen las cedulas de seguimiento
solicitadas, resulta en la cantidad total de 39 fo3as; por lo que se le hace de su conocimiento que
para acceder a la versión publica de las mismas, con fundamento en los artículos 134, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 137 y 138 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como los numerales
Trigesimo y Trigesimo Segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, se deberá realizar el pago de
derechos correspondiente, conforme Ley Federal de Derechos.

Coordinación General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial

Formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que el peticionario solicita
lo siguiente:

...8) Existe algún antecedente donde en este Tribunal se les haya Iniciado un
procedimiento de responsabilidad a un servidor adscrito al Tribunal...'. (Sic).

Sobre el particular, me permito informar a Usted, que una vez que esta Coordinación General de
Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial de la Contraloria Interna del
Tribunal Federal de Justicia Administratíva, procedió a la revision de los expedientes de
responsabilidades administrativas, resueltos dentro de los periodos de 2014, 2015, 2016 y 2017,
que obran en sus archivos; no se localizaron antecedentes de registros de expedientes de
procedimientos  de responsabilidades  administrativas,  iniciados  o concluidos  en contra de
servídores publicos, adscritos a la Sala Regional del Centro lIl, del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Celaya del Estado de Guanajuato,
México.

EI 16 de abril de 2018, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio respuesta a la
solicitud de mérito de la siguiente manera:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General de acceso a la
información, me permito informar por cada punto lo siguiente:

Por lo que corresponde a la solicitud "1) Cuantas modalidades  de notificación  tiene este
Tribunal, para emplazar a las Autoridades y a cual leda mayor preferencia." (sic), se
comenta que esta Direccion General cuenta con atribuciones previstas en los articulos 74,
fracciones VII y VIII y 86, fracción XV y XXII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, vigente de conformidad con el Transitorio Quinto del Decreto por
el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
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Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 dejulio  de 2016.

En atención al punto "2) EI Tribunal tiene un sistema eíectróníco, para notífícar  a /as

Autoridades, como se llama y como funciona  y una vez, que se emplaza por esta
modalidad  a la Autoridad,  debe emitir  contestaciones  por este mismo conducto,  debiendo
prevalecer  y privilegiar,  esta modalidad  de sistema electronico  la Autoridad  demandada,
de lo anterior, pido una explicación y /os fundamentos  legales."  (sic), se atiende lo
siguiente.:

En el Tribunal existe la Notificación Electrónica Universal (NEU) que por reforma a la Ley Federal
del Procedimiento Administrativo que inicio su aplicacion el 16 de 3unio de 2016, los luicios que

se inician a partir de esta fecha se notificaran a las partes (Particular, Autoridad Demandada y

Tercero Interesado) por medio del procedimiento del NEU los acuerdos y sentencias, el NEU el
envió de un correo electronico a cada una de las partes para que se presenten por su documento
que se está notificando, si lo anterior no sucede al tercer día se publicara por el NEU y esto
tendra efectos de notificacion formal. EI NEU aplica a todas las partes del 3uicio, y las
promociones de las partes se presentaran por la via tradicional (escrito ente Oficialía de Partes).

La Notificación Electrónica Universal, tiene la siguiente funcionalidad:

Se realizará el envío, vía correo electrónico, del aviso de notificac¡ón, en el cual se incluirá la

actuación que corresponda, y en su caso el escrito de demanda.

Transcurridos al menos tres días del envío del aviso de notificación, y de no presentarse de
manera personal en la Sala Regional, la notificacion será publicada en el Boletín Jurisdiccional.

Para el caso en que no se cuente con la dirección electrónica de alguna de las partes, la
notificación sera publicada en el Boletín Jurisdiccional sin que medie un aviso de correo
electrónico.

Bajo ninguna circunstancia las partes podrán emitir contestaciones mediante el mismo medio,
esto debera realizarse de manera personal.

Este tipo de notificación aplica tanto para Autoridades como para particulares.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día

13 de junio de 2016.

Así mismo se tiene el Sistema de Justicia en Línea el cual en su parte del Subsistema de Juicio
en Línea, en el cual cuando la autoridad sea notificada mediante el SJL, siempre tendrá que
contestar mediante dicha via, aunado a lo anterior, también si la autoridad inicia un 3uicio

contencioso administrativo federal, ésta tendrá que solventarlo en el SJL y continuarlo por esta
vía si el particular no solicita su sustanciación en la vía Tradicional.

ARTÍCULO 13.- EI demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía
tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a traves del Sistema de
Justicia en Linea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opcion al momento
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de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla.
Cuando la autoridad tenga este caracter la demanda se presentara en todos los casos en línea a
traves  del Sistema  de Justicia  en Línea.

ARTÍCULO 58- B.- Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda en Hnea a
través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las autoridades demandadas deberán
comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.

ARTICULO 58- N.- Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se efectuarán
conforme a lo siguiente:

I.- Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de esta Ley deban
notificarse en forma personal, mediante correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se
deberán  realizar  a traves  del Sistema  de Justicia  en Línea  del Tribunal.

Il.- EI actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a
notificar, as¡ como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la
Firma Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de Justicia en Línea del
Tribunal junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos.

III.- EI actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar, un aviso
informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual
está disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

IV.- EI Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha y hora en que se efectúe el
envío  señalado  en la fracción  anterior.

V.- Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las
fracciones anteriores, cuando el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de
Recibo Electronico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al
Expediente Electronico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días habiles siguientes a
la fecha de envio del aviso a la Direccion de Correo Electronico de la o las partes a notificar.

VI.- En caso de que en el plazo señalado en la fracción  anterior, el Sistema de Justicia en Línea
del Tribunal no genere el acuse de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la
misma se efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil contado a partir de la
fecha de envío del Correo Electronico, fecha en que se tendrá por legalmente notificado.

ARTÍCULO 65. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán
realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su
dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico institucional según sea el caso,
de que se realizará la notificación, a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que el
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. EI aviso de notificacion deberá ser
enviado cuando menos con tres días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o
sentencia de que se trate en el Boletín Jurisdiccional. Las notificaciones electrónicas a las partes
se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con
independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos.

21



,#A_ -"/-
Q, 2
@ 3p1

,q8
, í%-  ,  f +

q%i: %>í,-,-

TFJA
---  -T'i-1J-íl-l5N..-SÍ:-I7Ei)-l-;i?.AI:- -- -
J1E ,¡llSTR:IaljfüAí1NlSll"[tVIIVA

_ . -í:  - '-'-"  r:  . ..

NOVena,§#q-yixt¡a,q3"dinaría
..:-;'ü c';!a"Sfficri€íj :77 4pnica

-':'-"":s>",:$7$3.,, - 9104í,2018

479'¡ ¡'í" Qº %B,Xa-,ih,
'Á"'-:»_*=-

t¡ :,1:9,, w',:flt"'i, 8¡, 1.'3->. !:';D 5l." í'í(1,)a'iª(,i),:ílsg.,ÁíI5,,""'
aaa,, (2%1Í _'l,.l,,'i.)s,"- J.,Í""':"' yJ:";' -":: - - A //

Los particular_es y las autoridades, mientras no se h_aya realizado la notificac_ió5__Ééojetín
Jurisdiccional, podran apersonarse en el Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez
realizada la notificacion por Boletínª Jurisdiccional, las partes, cuando esto proceda, deberan
acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin la entrega de
los traslados, los plazos comenzaran a computarse a partir del día siguiente al en que surta
efectos la notificacion correspondiente. EI Actuario o el Secretario de Acuerdos, en todos los
casos, previo levantamiento de razon, entregará los traslados de ley.

La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil sigu¡ente a aquél en que se haya realizado la
publicación en el Boletín Jurisdiccional o al día habil siguiente a aquel en que las partes sean
notificadas personalmente en las instalaciones designadas por el Tribunal, cuando asi proceda,
en term¡nos de lo establecido por el articulo 67 de esta Ley.

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso del
emplazamiento, el escrito de demanda correspondiente.

Por lo que respecta al punto "3) De toda la Clasificación  Archivística,  que obra en e¡
Tribunal, ya sea de trámite, transferencia  e histórica,  cuantos expedientes  se han formado
desde la creacion  de este Tribunal;  hasta el 201i  a cuantas  Autoridades  se les ha iniciado

procedimiento  administrativo,  proporcionar  nombre de la Autoridad."  (sic), se anexa la
relacion  de autoridades  demandadas  en formato  Excel.

Respecto a "4) Cuantas sentencias  han causado estado en /os años 2015, 2016 y 2017 dos
mil diecisiete."  (sic), se informa lo siguiente:

SENTENCIAS  DEFINITIVAS  CON  ACUERDO  DE FIRMEZA

AÑO CANTIDAD

2015 36,465

2016 41 ,849

2017 28,802

TOTAL 107,116

A lo que respecta al punto "5) Cuanto es el tiempo que se lleva un juicio  para emitír una
sentencia, partiendo  desde que la parte actora presenta  la demanda, cuanto dura en emitir
auto de radicacion, una vez, hecho lo anterior, se turna en actuaria, cuanto tiempo leda a
la Actuaria  para notificar  a las partes, así como cualquier  otro auto que tenga e/ carácter
personal."  (sic), se atiende lo síguiente:

2017

JUICIO  TRADICIONAL

TIEMPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE JUICIOS

VIA DÍAS NATURALES DÍAS.HÁBlLEá '
ORDINARIO 242 164
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l SUMARIO I "144 l 96 I
2017

I

JUICIO EN LÍNEA

TIEñ/lPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE JUICIOS

VIA DÍAS NATURALES DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 621 379

SUMARIO 114 71

Nota -  Se contabiliza las Sentencias Definitivas emitidas en el periodo 2017, contra la
fecha  de presentación  de la Demanda Nueva sin imporíar  la fecha  de esta.

Por lo que respecta a I punto "6) Solicito nombre de todos /os servidores Públicos que
laboran en e/ Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta Ciudad de Celaya
Guanajuato, de cada una de las Salas, nombramiento, contrato, cuantas personas realizan
su Servicio Social o Practicas Profesionales,  desde el nivel de Magistrado hasta nivel de
administrativo."  (sic), se informa que esta Dirección General no cuenta con atribuciones para
atender la presente solicitud.

Por lo que hace al punto "7) Respecto al inciso  6), solicito  el nivel de estudios de cada uno
de ellos." (sic), se informa que esta Direccion General no cuenta con atribuciones para atender
la presente solicitud.

Relativo al punto que indica "8) Existe algún antecedente donde en este Tribunal se les haya
iniciado un procedimiento de responsabilidad  a un servidor adscrito al Tribunal." (sic), se
informa que esta Direccion General no cuenta con atribuciones para atender la presente
solicitud.

Respecto al punto "9) Cuantas unidades administrativas o departamentos se compone este
Tribunal, respecto al Organo de Control adscrito a este Tribunal, solicito nombre completo
del Titular y su ubicación y correo electrónico."  (sic), se informa que esta Dirección General
no cuenta con atribuciones para atender la presente solicitud.

Referente al punto que indica "10) Cuanto es el tiempo que se dura en emitir  las sentencias
interlocutorias  este Tribunal."  (sic), se informa lo siguiente:

TIEMPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE SENTENCIAS  INTERLOCUTORIAS  

I

I
I

SICSEJ

VIA DÍAS NATURALES DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 51 33

SUMARIO 75 49
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TIEMPO  PROMEDIO  DE DURACION  DE 8ENTENC1AS  INTERLOCUTORIAS

SJL

VIA DÍAS NATURALES DÍAS HÁBILES

ORDINARIO 172 106

SUMARIO 72 45

Nota -  Se contabiliza  las Sentencias  Interlocutorias  emitidas  en el periodo  2017, contra  la

fecha  de presentación  del Recurso  respectivo  sin importar  la fecha  de esta.

A lo que refiere el punto "1 j)  Cuantas auditorias  se le han practicado  al Tribunal  Federal de

Justicia  Fiscal  y Administrativa,  del 2010 al 2017, pido cedula de seguimiento  y cedula de

solventacion",  (sic) se comenta que esta Dirección General no cuenta con atribuciones para

atender la presente solic¡tud.

En cuanto al punto "12) Cuanto tarda en turnar la oficialía de partes las demandas y

promociones  a las respectivas"  (sic), se informa lo siguiente:

TIEMPO PROMEDIO DE ENVÍO DE OFIClALiA DE PARTES A SALA/ARCH¡VO '

VIA DiAS NATURALES DiAS HÁBILES

ORDINARIO 79 56

SUMARIO 54 39

Nota -  Se contabiliza  la fecha  de presentac¡ón  de la Promociones  en el periodo  20'17,
contra  la fecha  a Ponencia.

Es importante destacar que a la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea le

corresponden las atribuciones previstas en los articulos 66, fracción I y 86, fracciones XV y XXII,

del Reglamento Interior del Tribunal Feder,al de Justicia Fiscal y Administrativa, entre las que se
encuentra administrar los procesos relacionados con las actividades jurisdiccionales y con la

información estadística del Sistema de Justicia en Línea; el análisis, diseño, construccion,

operación y mantenimiento del SICSEJ, así como el de brindar asesoría, capacitación y apoyo

tecnico a los usuarios del mismo, ademas de proponer a la Junta de Gobíerno y Administración

las modificaciones que se requieran para su melor funcionamiento, asi como atender los

requerimientos relacionados con el SICSEJ.

Asimismo, se señala que la información solicitada deriva de la actividad jurisdiccional que

corresponde capturar en el SICSEJ y en el SJL, al Pleno Jurisd¡ccional y a las Secciones de la

Sala Superior, a las Salas Regionales, o a las ponencias de los Magistrados Instructores, por lo

cual, con fundamento en lo dispuesto en los arUculos 17, fracciones lIl, IV, V, VII, VIII, X y XI, 18

fracciones lI, lIl, IV, V, VI, VII, IX, 36, fracciones Vill y X, 55, 56 fracciones VI y VII, 57 fracciones

Ill y VII, 58 fracciones I y V y 59, fracciones I, IV y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, 19 fracciones I y lll i 30 fracciones lll y V y 33 fracc¡ones lll y IV, en

relación con el artículo 66, fracción VII, del R amento Interior del Tribunal Federal de Justicia
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Fiscal y Administrativa, vigente de conformidad con el párrafo tercero del artículo Quinto
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Organica del Tribunal Federal de
Justícia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016.

EI 18 de abril de 2fü8, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de
mérito de la siguiente manera:

Sobre el particular, y de los puntos 6, 7 Y 9 que competen a esta Dirección General, se informa
lo siguiente:

En relación a los puntos 6 y 7, se anexa listado con la información de nombres y nivel de
estudios de los servidores publicos que laboran al día de hoy en la Sala Regional del Centro lll
(Celaya, Gto.).

Así mismo, se informa que la Sala Regional del Centro lIl, cuenta con cinco prestadores de
Servicio  Social  de nivel  licenciatura.

Referente a los nombramientos, se informa que el solicitante deberá cubrir el pago
correspondiente a 48 copias simples, cabe senalar que de dicha información se realizará version
publica, para que en su caso y por su conducto se someta a consideración del Comité de
Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, ínciso a) de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública. Lo anterior en virtud de que dicha informacion debe ser clasificada por contener datos
personales como son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal
Registro Federal de
Contribuyentes de
personas f¡sicas

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

Artículo  1 I  6 Párrafo

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

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

posesión de sujetos
obligados  así como el
Trigesimo Octavo, fraccion I
de  los  Lineamientos
Generales  en  materia  de

clasificación y

Clave Única del
Registro de
Poblacion

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

Número  de

seguridad social
EI número de seguridad social,
constituye un código en virtud del cual
los traba3adores pueden acceder a un
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I
sistema  de datos o información_ de _la

dependencia o entidad a la que
pertenece el trabajador, a fin de
presentar consultas relacionadas con
su situacion laboral particular

d_esclasificación " de la
información, así como para
la elaboracion  de versiones

públicas.

I
I

I

Edad La edad nos permite conocer el período
de tiempo que ha vivido una persona, e
incluso sus caracteristicas  físicas,  o de

otra índole, razón por la cual ¡nc¡de
directamente en su esfera privada

Sexo

I

EI sexo de una persona describe el
género al que pertenece su titular.
Aunque si bien es cierto, se podría
pensar que por el solo nombre se
podría determinar dicho dato, es de
hacerse notar que no en todos los
casos el nombre permite conocer el
género de la persona.

Estado  civil EI estado civil, es el atributo de la

personalidad, que permite conocer la
situac¡on juridica  que guarda una
persona física respecto de su familia.

Domicilio  Particular

Il

EI domicilio  es  un  atributo  de  la

personalidad,  es decir, es una
característ¡ca propia, en v¡rtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de

, permanencia del individuo.

i Número Telefónicoi
Particular

I l
jdEaItOnúdmeecroonttaecletOfóqnuiceo ppearmrtiIcteulaernetsabIuanr

comunicac¡ón, en este caso, con la
persona física  en cuestión, es
importante precisar que dicho dato
generalmente no se encuentra
disponible al publico.

Número  de

Teléfono  Móvil

EI número  telefónico  móvil es un dato

de contacto que permite entablar
comunicación, en este caso, con la
persona física plenamente identificada
por el nombre.

Respecto al punto 9, se hace mención de las áreas administrativas con las que cuenta este
Tribunal.

ª Secretar¡a Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración
ª Unidad  de Enlace

- Un¡dad  de Peritos
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Secretaria Operativa de Administración
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Programación y Presupuesto
Dirección  General  de Recursos  Humanos

Dirección  General  de Sistema  de Carrera

Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Direccion  General  del Sistema  Justicia  en Línea

Dirección General de Infraestructura de Computo y Comunicaciones
Contraloría  Interna

Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo
Dirección  General  de Asuntos  Jurídicos
Dirección  General  de Comunicación  Social

Dirección general de Delegaciones Administrativas
Direccion General de Informacion y Documentacion
Centro de Administración de Archivos y Acervo Documental
Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Conforme a los registros que obran en el Sistema de Recursos Humanos, no se cuenta con
Titular de la Contraloria Interna, sin embargo, se encuentra como Encargado del Despacho de la
Contraloría Interna al C.P. José Hoyos Ibarra, el cual se encuentra ubicado en las oficinas con
domicilio en Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle Centro, Del Benito Juárez, C.P. 03100, siendo su
correo electrónico jose.hoyos@tfjfa.gob.mx

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Féderal 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;
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///. Aquella que presenten /os particulares  a /os sujetos  obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

[Énfasis añadido]

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

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

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

[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 consjdera informacjón confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información, de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes  o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda a particulares,  su)etos de derecho internacional  o a styetos
obligados  cuando no involucren  e/ e)ercicio de recursos  públicos.
La informacion  confidencial  no estará su)eta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener
acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes  y /os servidores  publicos
facultados  para ello.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titu¡ares de la informacíón y sí tienen el derecho de que se considere c¡asificada, debíendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La se  refiera  al de  una moral,
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//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
admimstrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo,
la relatíva a detalles sobre el mane)o del negocio del titu¡ar, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos de
administración, políticas de divídendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Contraloría Interna, a fin
de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos
invocados.

* Nombre de particulares  (personas  fisicas)

EI nombre de las personas físicas y morales, así como el nombre de terceros, deben considerarse
como información clasificada como confidencial, en razón de que el nombre es un atributo de la
personalidad y la manifestacion principal del derecho a la identificación, toda vez que por si mismo
permite la identificacion plena de las personas físicas y morales, así como de terceros, por lo que
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en las cedulas de seguimiento solicitadas, imperaria
revelar datos específicos de una persona plenamente identificable a traves de dichos datos, misma que
no estara suleta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Consecuentemente, el nombre de un particular, debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero y último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica; 113, fraccion I y lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I y ll, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Denominación  o razón social de persona moral en una auditoría.

Respecto al nombre de la parte actora de personas morales, es importante precisar las disposiciones
del Codigo Civil Federall, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'1213.pdf
29
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"TlTuLO  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 /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en ¡os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asíentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

/. LOS instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades  y

asociaciones cíviles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y

sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos
de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

V///. La fecha  y la firma  del registrador."
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[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los fo¡ios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fraccíón l¡; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán ap¡icables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
3uridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora b¡en, es ¡mportante precisar que dentro de la información  suscept¡ble de ser registrada se

encuentran los instrumentos por los cuples se constituyen las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere-, y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de d¡stribucion de las utilidades y pérd¡das; ví) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales dei acto o contrato.

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, s¡tuac¡ón ¡mpresc¡ndib¡e para ser titu¡ar de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se señala informacion relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distríbucion de las utilidades -información que
podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

'Denominación  o razón social, Federal de Contribuyentes  de personas
32
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morales, no constituyen  información  confidencial.  La denominación o razón social de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Pub¡ico de Comercro. Por
lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público
ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, juridico  o
administrativo que sean útiles o representen una venta)a a sus competidores, en términos de lo
dispuesto en el articulo 18, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales
para la clasificación y desclasificacion de la informacion de las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el articulo 18, fracción // de ese ordenamiento ¡egal. Por lo anterior,
¡a denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye informacion
confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion 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 economica, contable, lurídica 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 clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracc¡ón lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pud¡era ser util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o
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 procedimiento de verificación,
inspeccion y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes- , si se encuentra vinculada a una hipotesis
que necesariamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una
accion  de verificacion  mediante  una auditoria.

En ese sentido, en el caso concreto  ue nos ocu , se considera pertinente la su esión de la
33
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denominación o razón- social de persona moral -en una auditoría. Lo anterior, en términos de lo
dispuesto en los articulos 116, parrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; 113, fraccion lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Conclu¡do e¡ estud¡o de las datos seña¡ados por la Contraloría Interna, se procederá al análisis de los
datos señalados por la Dirección General de Recursos Humanos, a fin de determinar si efectivamente
se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos invocados

* Registro Federal de Contribuyentes

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único propósito de real¡zar med¡ante esa clave de ident¡ficación, operacíones o actividades de
naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye una ¡nfraccíón en materia f¡scal. De acuerdo con lo
antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi
como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una clave de
caracter fiscal, úruca e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 'I 16, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
413, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
de Ley General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados y Tr¡gesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regist ro de Població n
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Por lo que respecta a la Clave Unica de Registro de Población - en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

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

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denomínará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

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

"6. gQUÉ S¡GNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código a¡fanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento migratorio o certificado de naciona¡idad mexicana), y los dos u¡timos los asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipotético.' Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e121 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera voca¡ interna (AA).

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

Del primer nombre, primera letra (R). En ru:»mbres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta e¡ segundo nombre para la asignacion de la inicial.

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

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

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

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

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

* EI nombre (s) y apellido(s)
*.  Fecha  de nacim¡ento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

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

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

Cabe señalar que dicha postura ha s¡do confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecído en el artículo 3, fracctón // de ¡a Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción
// de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el
consentímíento de los individuos para su difusión, distribucíon o comercía¡izacíón en los termmos
de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente ¡e
conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar
de nacimiento, y esta es información que lo disbngue plenamente del resto de los habitantes, por
lo que es de carácter confidencia¡, en terminos de lo dispuesto en el artículos anteriormente
señalados."

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los artículos
¡ 'I 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 4 4 3,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasiíicacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de seguridad social

EI número de seguridad social es un código que el Instituto asigna a cada trabajador, cuando es
registrado por primera vez. Dicho numero es unico, permanente e intransferible y se asigna para Ilevar
un control del registro de los trabajadores o sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, razon por la
cual únicamente concierne a su t¡tular. En ese sentido, dicha informacíon, es susceptible de clasificarse
con el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo primero, de la
Le General de Trans  rencia  Acceso a la Informacion  Pública, 113, fracc¡ón l, de la Le Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Edad

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

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido
una persona, e incluso sus características físicas, o de otra índole, razon por la cual incide
directamente en su esfera privada.

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

@ Estado  civil

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

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas, dicha
información debe ser clasificada, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

@ Domicilio

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

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
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y-por ende, ser clasifieado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párraío

pnmero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "l 13, fracción l, de la

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

Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de

los Lineamientos Generales en materia de clasíficacion y desclasíficacíon de la información, asi como

para la elaboración de versiones públicas.

* Teléfono particular  y móvil.

EI número telefónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comunicación, en

este caso, con la persona física en cuestion, es importante precisar que dicho dato generalmente no

se encuentra disponible al público.

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

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

por la cual procede la clasif¡cacion de dicha ínformacion, con fundamento en lo d¡spuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 3, fracción IX,

de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Tr¡gesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría

que clasificar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su

titular. Lo anterior, en virtud de que si bien es c¡erto, se podría pensar que por el solo nombre se podría
determinar dicho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre permite conocer el

género de la persona.

De tal íorma, dicha información  se encuentra  clasificada  como confidencial,  en términos  de los artículos

116, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 113,

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

Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clas¡f¡cacíon y desclasificacion de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/09/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, de la

Ley General de Tra renc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública; T13, de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo y Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de
Recursos Humanos, asi como de la Contraloría Interna, respecto de los siguientes datos: RFC, CURP,
Número de Seguridad Social, Edad, Estado Cívil, Domicilio partícular, Número de teléfono
particular y movil, Sexo, y el Nombre de particulares (personas fisicas y morales).

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

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique costos por la
reproducción de la información en version pública referente a 18 cédulas de seguimiento y/o
solventación, asi como los nombramientos indicados en sus oficios de respuesta de la Contraloría
Interna y la Dirección General de Recursos Humanos, respectivamente.

Punto 4.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, así como a la Contraloría Interna
a que elabore las versiones publicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

CUARTO. - EI 27 de marzo de 20"18, se recibió a través de la

solicitud registrada con el folio 3210000018918, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente

"Versión estenográfica de la Sesión de pleno del 31 de enero de 2018 de lo que se
resolvió en el turno 3, del actor SAVI Distribuciones  S.A. de C.v. con el numero de
expediente 5450/1 5-11- 01-1- 151 7/1 6- PL- 04- 04..." (sic)

EI 27 de marzo de 2fü8, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 12 de abril del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los siguientes términos:

En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este
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Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa información susceptible de ser
clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 14 6, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I "I 3, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracciones I y ll y
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de
la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión son
los siquientes:

* Las Denomínaciones  o Razones  Sociaíes  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y

de Terceros  Interesados  (personas  morales)

<EI subrayado es propio>

Respecto a las denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte
actora y de Terceros Interesados  (personas morales)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es

importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Público,

mismo que establece:

"TÍTULO 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 jugar que determine el Jefe de Gobíerno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.- EI registro  será Público. Los encargados del mísmo tienen la obligación
de permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en
/os folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones
que esten archivados. Tambien tiene ¡a obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V

Del Registro  de Personas  Morales

3 Código Civil Federal. Disponible para corisulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibl¡o/pdf/2 24'¡213.pdf
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Artículo  3071.- En /os folios  de las  personas  morales se inscribirán:

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en ¡os terminos
de ¡os artículos 1 7 y 1 7 A de ¡a Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido7

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito -federal

41



,_,,HI:)OS I%,ó

$N:,@,'2
TFJA

THJI1UN,(L  FEIfüR.íL

I)t: ,lUSaII(:I,',_fü»íIiNISal'R,Ví'lV.t

NOV.e_r)a;,;3.Q;,eTíe,IríE,xta:57n,aao:.,rde,:9nna0irciaa
7 o6 li> a* 97%2018
. +5.,;- ÑQ (A _ _ ."4ó %-;,.ªVl,¡.lt  j  (__

I lÍa* (/) '
I -.l kiJ , ,-  . - " 45, ! b

, 4_,, Clli,p '- TI. ':iia .; .7' "í!)¡%(It!l0l;l,:_6-' a--5í/!í1!Í
"" !'==,.,-,,9,,i ,%ªi %6IX*" 4/,,"¡,al'i'/

Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el
Gobierno de¡ Distrito Federal da publicidad  a /os actos jurídicos,  que conforme a la Ley

precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros. ,E, f a,ls an-adí0do
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  j5. - Eí sístema registraí  se integrará  por  las siguíentes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según ¡a materia se c¡asificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Fo¡io 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 Públ¡co de la

Propiedad, es permítir el acceso a la informac¡ón que se encuentra registrada, así como
a aquella documentación  relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que

se encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior

¡mplica, 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 ía información susceptible de ser

registrada se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y

para Ilevar a cabo dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los

otorgantes; ii) razón social o denominación; iii) objeto, duración y domic¡lio; iv) el capital social -

si lo hubiere- , y la aportación que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las

utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;

vii) el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la
fecha y firma del registrador. En caso de realizar ínscripc¡ones ad¡cionales, se expresarán los
datos  esenciales  del acto  o contrato.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción, de personas morales, ésta se
círcunscr¡be 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 los nombres
y facultades de sus administradores - la cual podría ser considerada como información de
carácter administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento
regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter económico, contable,
jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino
simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada
como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por- el 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  mformacion confidencial.  La denominacion o razon social de
personas mora¡es es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por
lo que respecta a su Regrstro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico  o
admimstratwo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo
dispuesto en el articulo 18, rraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Líneamientos Genera¡es
para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la
Admínistración Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en e¡ articulo 18, fraccíón // de ese ordenamiento legal. Por lo
antenor, la denormnacíon o razon social, así como el RFC de personas morales no constituye
¡nformación  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



bí§lDOS ,1/,

':%'.!r? y%"'('S""'X%,,X"
?l,

8  6

.q.. (l,p.!
'4' S,"'ª"!¡ - - _ "ª'y %-  ª
TFJA

T}líllUNyli  FliI)ER=íI.

liE ,¡USTI(.'l,l!ll)MINISTR.lTlíl;l

.í7 ,';)  ª,r] <;f Cs
/' 8¡oº , ,,.,,,.¡H

' -' ;'F @ :;!¡ i ;,IL  

aaa! uj Il¡"lií :': a I ¡:
5 (J'i

}2, - *% ': "!)íª(,,'7iaa ,,'? ¡,!'¡e! ' - '.'  .. ' . .:"/
íll ,' b ¡"':"¡ "S

&, ? ,.._
( '.a'7;1 5y"

- // .}.'%=S%'q> -,=3"'ª ,'q>""'

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, ¡ndica que no podóan invocarse las causales de

clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos

Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas

por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos

Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 Ill, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,

fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasif¡cación 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 económ¡co, 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

administrat¡vos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la

confidencialidad de la ¡nformación, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada

ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia

administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean

auto aplicativos o cuando el ínteresado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autor¡dades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencía de una obl¡gación fisca¡, se fije en cantidad ¡íquida o se den las
bases para su liquidación;

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

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan /as pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de ¡a Fuerza Aérea y de ¡a 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 ob¡igaciones 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
numero de años de servicio que los reconocidos por ¡a autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior a¡ que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios m¡l¡tares, las sentencias del  Tr¡buna¡ solo  tendran  efectos en cuanto a la
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda
o a las bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Administracion Púb¡ica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabilidad de ¡os entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia de¡ tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satísfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a /os servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o los Municipios, asi como de sus entrdades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;
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X///, Las que -resuelvan /os recursos -administrativos en contm de ¡as 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 matería comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos tratados o
acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias seña¡adas en este artículo, por el
transcurso del plazo que sena¡en el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admimstrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen ¡a expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materías.

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 anotacion ante
autoridad  adminístrat¡va,'

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en terminos de la legislacion ap¡icable, así como contra las que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamíentos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

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

impongan sancíones administrativas no graves, en términos de ¡a Ley Genera¡ de Institucíones
y Procedimientos Electorales;

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en termínos de la Ley de Fisca¡izacíon y Rendición de Cuentas de la Federación, y

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

Para /os efectos de¡ primer párrafo de este artículo, las resoluciones se consjderarán definitivas
cuando no admitan recurso admmistrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de ¡os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las resoluciones admínistratívas favorables a un partjcular, cuando se consideren
contrarias a la ¡ey."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Partjculares Vinculados con Fajtas Graves promovidas por la Secretaría de la
Funcion Publica y /os Organos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la
Auditoría Superior de la Federacíon, para la imposicíon de sancíones en términos de ¡o
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os
responsables el pago de las índemnizaciones y sanciones pecuníarias que denven de /os
daños y per)uicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonío de los entes
públicos federales.

46



.s;"y"2""'q'ai"%Ja:"íThaª';':":"""..."'(-

@,"'-{.
l  6

q. %iffl
!,  .(,h

% _,<""-  --

TFJA
-- ---TRI-¡3-U'N,lLI'EI)ER_í-lL -  -
fü:  ,]t_¡ST'I(jl.l_fü)i-ílNISTR.'TTVA

xoveí"' DOS"?"t/)  a'-

d, ?ll, '

!\, "y,>,,,,,.,:q%4,/¡,p% INFO.,-J a,*,>(,ªs=íS,5/"'X! -X:- / /

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones
a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone
o menoscaba la facultad que cua¡quier ente público posea para rmponer sanciones a
particulares en /os termínos de la legislacion aplicable."

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

un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona
moral que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución

impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos
ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones jurídicas diversas para los 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
de la denominación social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que
const¡tuye información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General c¡e
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Secretaría General de Acuerdos, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

La información confídencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titulares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

Asimismo, será información confidencia¡ aquella que presenten /os particulares a /os
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sujetos  obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
por  las leyes  o /os tratados internacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencia¡:

/. La que contiene datos persona¡es concernientes a una persona física identificada o
identificab¡e;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca¡, bursáti¡ y posta¡, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y SÓ/O podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

"Trígésímo octavo. Se considera información confidencial.'

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

[Énfasis añadido]

De igual forma, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas señalan:

"Trigésimo octavo.- Se considera información confidencial:

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

Cuadragésimo. En relación con e/ último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar  la informacion  por confidencialidad,  no sera suficiente  que /os particulares  la
hayan entregado con ese caracter  ya que /os su)etos obligados deberan determinar  si
aquellos son titulares de la información  y si tienen e/ derecho de que se considere
clasificada, debiendo fundar  y motivar  la confidencialidad.  La informacion  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 mane)o del negocio del titular, sobre su proceso  de
toma de decisiones  o información  que pudiera afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os
organos de administración,  políticas de dividendos  y sus modificaciones  o actas de
asamblea.

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se considera como 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.

En ese contexto, se procederá al análisis del dato señalado por la Secretaría General de Acuerdos, a
fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
anteriormente  invocados.

* Denominación, razón social o nombre comerc¡al del actor y tercero interesado  (persona
moral).

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federal", en cuanto al Registro Público, mismo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en e/ lugar que determine el Jefe de Gobierno del Drstrito Federa¡."

[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 /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asíentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terrrunos de
/os artículos I  7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  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 perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y /as facultades  que se /es otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscr¡pc¡ones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresaran /os datos esencia¡es del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa16, dispone:

"TÍTULO.PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobi¡iario;
//. Registro Mobiliarío, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles,'
//. Folio 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 Púb¡ico de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación

6 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ei'ia.df.qob.rnx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-prop¡edad-
del - distrito - federal
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relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas.que se encuentren interesadas en los

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

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

juríd¡ca 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 llevar a cabo dicha

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

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

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

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

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

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

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

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en

produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo  ordenamiento  legal, el cual establece

el Regístro de Sociedades Civiles para que

Bajo el m¡smo tenor, la informac¡ón que se encuentra inscrita en dicho Reg¡stro, refiere ún¡camente 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

cap¡tal social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que

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

- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta

información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o

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

ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que

no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

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

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

Iníormación y Protección de Datos, se reconoc¡ó que el nombre de una persona moral es públ¡co, 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 confidencial¡dad invocado. Dicho criterio para pronta
referenc¡a  se transcribe  a cont¡nuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
52
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no constituyen información  confidencial. La denominación o razón social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en princípio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )uridico  o admínistrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artículo 18, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la informacion de ¡as dependencias y enbdades de la Administración Publica
Federa¡; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerníente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato persona¡, con fundamento en lo previsto en e,¡
artículo 18, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacíon 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,
toda vez que 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 l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad  de la mformación,  toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante
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este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia admin¡strativa

en el orden federal, de coníormidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del

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

de 20'16, la cual señala lo sigu¡ente:

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

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

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

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

/V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales,'

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de ¡os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabíentes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan ob¡igaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el ínteresado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocídos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con
grado superior al que consrgne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Naciona¡ o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servíctos
militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacion de la

cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios mi¡itares corresponda, o a las bases para
su depuración;

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

VIII. Las que se originen por fa¡¡os en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicíos celebrados por
las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal centralizada y paraestatal, y
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las empresas productivas de¡ Estado; así como, las que estén bajo responsabi¡idad de los entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia de¡ tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repetición, impongan la obligación a ¡os servidores púb¡icos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de ¡a 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;

Las que traten las materias señaladas en e¡ artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

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

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 dob¡e tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señaien e¡ 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 esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en términos de la legíslación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, asr como contra las que decidan /os

ordenamrentos, además de los organos

XVII. Las resoluciones de la Contra¡oría General del ¡nstituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedim¡entos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de ¡a Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para los efectos del primer párrafo de este artícu¡o, 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 autor¡dades para que sean
anu¡adas las reso¡uciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabílidades Administrativas de íos Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de ¡a Función
Pública y /os Órganos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para ¡a imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley Generaí de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecumarias que deriven de los danos y per)uícios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstanc¡a se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con fa¡tas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de la legrslacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se

sometió a la jurisd¡cción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los

involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones

jurídicas diversas para los involucrados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no

se ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

denominación o razón social del actor y tercero interesado (personá moral), por considerarse

que constituye información  de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en

términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo ú¡timo, de la Ley Genera¡ de Transparencia y

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

Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos

Genera¡es en materia de clasificac¡ón y desclasif¡cación de la ¡nformación, así como para !a

elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT1091EXT11810.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos artículos 116,
último párrafo de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ü 13, fracción lll
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,
fracción Il, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Secretaría General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos: las denominaciones o razones
sociales o nombres comerciales de la parte actora y de terceros interesados (personas morales).

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 Secretaría General de Acuerdos.

QUINTO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artícuios 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párraío de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 12 de abril al 18 de abril de 2018.

3210000017718 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000018318 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000018418 17 - 1 - 1 - 26983/18 Primera Sala Regional Metropolitana
3210000018518 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000018818 1 7- a1 - 1 - 26326/18 Primera Sala Regional Metropolitana
3210000020618 Sin oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/09/EXT/18/0.5

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

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