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Fecha: 26 de octubre  de

2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápom6nito

Juarez, Ciudad de México, c.p.  oasio.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

'!
l

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración  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.

/

;4 )

k
/_,,,-7

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comite  de

Transparencia.

(__/

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000068617.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000072917.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321  0000077617.

CUARTO. - Difusión de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

QUINTO.- Solicitud de ampliación de plazos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales para la atención de solicitudes de información, de datos

l
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Novena  Sesión  Ordinaria

Secretaría  Técnica

CT/SO/26/1  0/2017

I
personales y así como, de todos los procedimientos que contempla la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEXTO.- Acciones de capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos  Personales.

SÉPTIMO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

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

administrativas han solic¡tado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

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

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

Públ¡ca, en el periodo comprendido del 4 4 al 25 de octubre de 201 7.
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Fecha: 26 de octubre  de

2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.

Á
-7-  '

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia '2í"

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transpárencia.

k

º . / , -

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

-/'

i
/

ASUNTOS Y PuNTOS DE ACUERDO (
PRIMERO.- EI 30 de agosto de 2017 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32'100000686'17, en la que se requiere lo siguiente:

"1. Copia del contrato de cesión celebrado entre Consultores de Tecnología Interactiva, S.A. de
c.v. y Macro Electrónica Empresarial, S.A. de c.v. pOr virtud del cual el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa entregó a Macro Electrónica Empresarial, S.A. de C.V. Ios pagos derivados
de los contratos celebrados con Consultores en Tecnología Interactiva, S.A. de C.V. No. TFJFA-

S0A - DGRMSG- 024/2015 y TFJFA- SOA- DGRMSG- 026/2016, así como los pedidos TFJ- SOA-

DGRMSG- 027/2016 y TFJ- SOA- DGRMSG- 034/2016. 2. ¿Cuántos contratos ha celebrado el
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Tribunal Federaí de Justicia Administrativa con Macro Electrónica Empresarial, S.A. de c.v. en los

años 2015, 2016 y 201 7'? 3. ¿Cuál es el monto al que ascienden los contratos celebrados por el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa con Macro Electrónica Empresarial, S.A. de c.v.  en los

años 2015, 2016 y 201 7'? 4. Copia de los contratos celebrados por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa con Macro Electrónica Empresarial, S.A. de C.V. en los años 201 5, 2016 y 2017. 5.

¿En qué fechas fueron pagados los contratos celebrados por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa con Macro Electrónica Empresarial, S.A. de c.v. en los años 2CM5, 2016 y 2017"
(sic)

EI 31 de agosto del año en curso, la solicitud de mérito fue turnada a las Direcciones Generales de

Programación y Presupuesto y, Recursos Materiales y Servicios Generales.

EI 12 de septiembre de 2017, mediante oficio número DGRMSG- DA1- 314/2017 la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Generales, envió a esta Unidad de Transparencia una solicitud de

prórroga para dar respuesta.

EI 02 de octubre de 2017, se notificó al solicitante mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la

ampliac¡ón del plazo para dar respuesta.

En diversa fechas de 06 de septiembre y 18 de octubre del presente año, dichas Direcciones Generales,

proporcionaron respuesta a la solicitud que nos ocupa, de la siguiente forma:

Dirección  General  de Proqramación  y Presupuesto

"...Por  lo anterior se informa ¡o siguiente:

...5. ¿En qué fechas fueron pagados los contratos celebrados por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa con Macro Electronica Empresarial, S.A. de C.V. en los años 201 5, 2016 y 2fü 7.

I
I

L.-...........,.,,..,.....................,.........,,.,.......,....l..,,..,...,....,.l!
¡  i

zsío:v;_üi5 MACRO ELECTRC)NICA EMPRESARIAL, SA [)E CV 7 46,775.06

Í5/04/20Í5 MACRO ELECTRüNICA EMPRESARIAL, SA DE CV 748,775.06

1 0/061 2fü  5 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,775.C16

í síoeí:_üí  5 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,775oe

29/06i2015 A4ACRO ELECTRONlC.A EMPRESAFIIAL, SA DE CV 746,775.06

201071201 5 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,775.06

04/09/2fü  5 MACRO ELECTRONICA  EMPRESARIAL,  SA DE CV 746,775.06

1 2/1 0/201  s MACRO ELECTRC)NICA EMPRESARIAL,  SA DE CV 746,775.06

2:v1 1/2015 MACRO ELECTRONICA  EMPRESARIAL,  SA DE CV 746,775.06

aori  írzoí  s MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,775.06

2
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í51í2120í5 MACRO ELECTRON1 CA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,77506

Toíal 8,214,525.66

!
¡e!a .; .- "  s , "  l !li

:_govzís MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 746,Ti5.08

íh-ir:xm MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 709,436.30

i5A)712C)¡6 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA üE CV 709,436.30

i5A)7/2¡)¡6 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA üE CV 709,436 30

i5A)7/2016 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA üE CV 709,436 30

¡5K)7120íB MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 709.436 30

ie08/!fü6 MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 709,436 3[)

ígíorzoía MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 709.í+36.30

oeíi»:_oia
Consulíores en Tecnolog¡a Iríeíacbva, S.A. de C V

ª 52,252.20

Toíal 5,765,(¡8t36

m I j-l!í'lI!)ul}lfüllJlllllIll'.l
'.')íM!¡el!

»síoiízois MACRO ELECTRONICA EMPRESARIAL, SA DE CV 7(¡9,436.30

24103120Í 5 Consulíores en Tecnología Iríeíacíiva, S. a. DE C. V 88,928.13

Toíal 798,364.43

Cabe hacer mención que se realizó cesión de pagos a favor de Macro Electrónica Empresarial,
S.A. DE C.V. por lo tanto los pagos que se efectuaron a dicha empresa fue a peticion de
consultores en Tecnología Interactiva, S.A. de C.V." (sic)

Dirección  General de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

7. Copia de¡ contrato de cesión celebrado entre Consultores de Tecnología Interactiva, S.A. de C.
V. y Macro E¡ectrónica Empresarial, S.A. de C. V. por virtud del cual el Tribunal Federal de Justicia
Admínistrativa entrego a Macro Electroníca Empresaríal, S.A. de C. V. Ios pagos derivados de los
contratos celebrados con Consultores en Tecnología Interactiva, S.A. de C. V. No. TFJFA- SOA-

DGRMSG024/2015 y TFJFA- SOA- DGRMSG- 026/2016, así como los pedidos TFJ- SOADGRMSG-

027/2016 y TFJ- SOA- DGRMSG- 034/201 6.

Respuesta. -

Se proporciona copia en tres fojas del contrato de cesión de derechos de cobro celebrado entre
Consultores de Tecnoloqía Interactive, S.A. de C.V. y Macro Electrónica Empresarial, S.A. de C.V.,
relat¡vo  al contrato  TFJFA - SOA - DGRMSG - O26/2016  así como  ' en tres f ª del contrato  de

3



C.HfüOs

@i,,s'F('7/,
2  'í

q, LP2
.@% º

º%. _ - #
=-.%4  ª

TFJA
- -- Timii ;x.sí. Fi:i+í:íi.íí.

Dl. ,Í( Sfi(:¡.', füAí¡N{.S'¡ltll'll  1

/ ,:.,:'ª'  ª--'=" ' -
No,y,5ffi]'JÁªe"'4;re:'taÍqnF>a,,e"'cj"í".3ª'.cb=aa/' %/' ¡:J - c ;l!.=¿,rªi'i<H! . ., ,.

¡l L'ó»2i"J uuM!t!ff(¡ ljl jl jJ
fi lQ, .q ---/?liª:'a,,'1ia-(i,i"(", j.Ta>&:q - -  - ")I,g ()  '7 :

L., , ª:'!ª>L.z$;");',;=5" í,g %3 ',
g/,%j.._ 4. 0 _<5r<,}L,:%.í1: ;:5=y',i(::Í .3,nª1 ..,"{;,"'

(;,"%,'i-,_";_'1ª7"'!xyíªi'3'€!'r':'J-*.(1 '- - _ ..a@, - _í. ¡/4 ,"')';,!;.'.J(. ' .  > I ..,:í

'€/""Q17i'a: .a"í}*9::"3:':"y'a' "
';l.li: .

4



_ y < ll¡I)S ,14,

aí3"  j_a') C
Á_ai

!}  »  líí,

ªl" '-:(oC, aA }=:  -F.
ªªíª"[íª# 0'!% = , - ,l

%,___7,ffi' @-==f  ª//%*  '

TFJA
-l iimt  > si. Fl J)I Il íi

í')l .llªSí'I('l',.fülíl%IS'lR_Vlllí

 .l, i, }sl"'ª;,p -O,:i. ." ._," 'l.,l :ªª :, X"'X
Novq@4 @4.;@.q3)yQi.pQr.ia

mc4..T'q:jlseío4);,,0pd,!%,,l4,¡l20ol§i,r7
":=J':'b";":<:::f').:! ' -,5",.,, . . ,, ,, ,]'

,,",,, ,,,,,...g;!
I "   =-'-.'% s"""

RUBRO MOTIV ACIÓN FUNT  AMENTO  LEGAL

Nombre  de los

representantes
legales

I

I
I

I

EI nombre es un atributo de la personalidad y
la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por sí mismo permite
identificar a una persona f¡sica. En ese sentído
el otorgar el nombre del representante legal de
la empresa no sólo las haria plenamente

sino que ademas implicar¡a
una decisión personal, tomada en el

ª ª ª de un derecho humano, como lo es la
de elegir su trabajo, situación que se

Regulada en el arUculo 5º de la
,Constitucion Pol¡tica de los Estados Unidos
'Mexicanos.

116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública;
113, fracciones I, de la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso a la Iníormacion Pública;

, fracción IX, de la Ley General
Protección  de  Datos

en Posesión  de los

y Trigésimo Octavo,
I, de los Lineamientos

en  materia  de

ª ª y desclasificación de
informacion, asi como para la

de  versionesFirma y Rúbricai
de los irepresentantes i
legales. i

I

La firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, y la rúbrica
es un rubrica rasgo o conjunto de rasgos,
realizados siempre de la misma manera, que
suele ponerse en la firma 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 publ¡cos en el elercicio de una
atribución, son susceptibles de considerarse
como  información  confidencial.

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información como confidencial, realizada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, respecto de los siguientes datos personales: Nombres, firma y rúbrica
de los representantes legales.

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

[Énfasis añadido]
5
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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;

[Énfasis añadido]

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

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

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]

A su vez, los L¡neamientos Generales en mater¡a de clasificación y desclasificación de la ¡nformación,

asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo octavo. Se consjdera jnformación confidencia¡.'

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

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, 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
confidencial¡dad prev¡sta en los artículos anteriormente ¡nvocados.

@ Nombre de los representantes  legales

6
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EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en
razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre
de los representantes legales de la empresa, no sólo las haría plenamente identificables, sino que
además implicaría revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo
es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o traba)o que /e acomode, siendo lícitos. EI e)ercicio de esta libertad solo podrá
vedarse por determinación )udicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolucíón judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los representantes legales, con
fundamento en 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.

* Firmas y Rúbrica de los Representantes  legales

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

Por otra parte, la rúbrica es un "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera,
que suele ponerse 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
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

7
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Federal de Transparenc¡a y Acceso a la ¡nformación Pública; 3, fracc¡ón 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.

ACUERDO  CT/09/0RD/17/0.1

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, párrafo

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

los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficac¡ón y desclasificac¡ón de la ¡nformac¡ón, así como

para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, respecto de los s¡guientes datos personales: Nombres, firma y rúbrica

de los representantes legales.

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

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

y Servicios Generales para conocer del asunto.

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

elabore la versión pública del contrato de cesión de derechos de cobro celebrado entre Consultores de

Tecnología Interactive, S.A. de C.V. y Macro Electrónica Empresarial, S.A. de C.V., relativo al contrato
TFJFA- SOA- DGRMSG- O26/2016, así como copia en tres fojas del contrato de cesión de derechos de

cobro celebrado entre Consultores en Tecnología Interactive S.A. de C.V. y Macro Electrónica

Empresarial S.A. de C.V. relativo al contrato TFJFA- SOA- DGRMSG- 024/2015, requeridos en la presente

solicítud de ¡nformac¡ón, para su poster¡or entrega por parte de la Un¡dad de Transparencia.

SEGUNDO.- EI 13 de septiembre de 2017 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la solicitud reg¡strada con el folio 3210000072917, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito cuatro expedientes completos donde se haya solicitado la responsabilidad patrimonial del
estado a consecuencia de una negligencia medica del IMSS en la que se le haya condenado a reparar
el daño al IMSS reservándose los datos personales dentro de los exped¡entes que por las leyes
aplicables deban de reservarse expedientes que se solicitan para fines didacticos" (sic)

8
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EI 27 de septiembre de 2017, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante un requerimiento de
información adicional, para que indicara mayores elementos de búsqueda, a efecto de poder atender con
plena certeza el ejercicio de su derecho de acceso a la información.

EI 28 de septiembre de 2017, el particular respondió al requerimiento de información solicitado por la
Unidad de Transparencia en los siguientes términos:

"Por medio del presente ocurro ante esta H. Autoridad a fin se dar cumplimiento a la prevención
incoada al suscrito para lo cual manifiesto que requiero los expedientes completos que se
especifican de la DECIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA EXPEDIENTE:
14468/14 -17 - 11 - 9, SEGUNDA SALA REGIONAL NORTE - ESTE DEL ESTADO DE MEXICO
EXPEDIENTE:  836/15 - 11 - 02 - 6 - OT, NOVENA  SALA  REGIONAL  METROPOLITANA
EXPEDIENTE:  4198/15 - 17 - 09 - 5, SALA REGIONAL  DEL GOLFO NORTE EXPEDIENTE:  532/16 -

1 8 -fü  - 6.

por lo anterior solicito atentamente se me tenga por cumplida la prevención y se resuelva conforme
a derecho" (sic)

EI 29 de septiembre la solicitud de mérito fue turnada, a la Sala Regional del Golío Norte, Segunda Sala
Regional Norte- Este del Estado de México, Novena Sala Regional Metropolitana y a la Décimo Primera
Sala Regional Metropolitana.

EI 16 de octubre de 2fü 7, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, la prórroga para dar respuesta a su solicitud.

En diversas fechas dieron atención las Salas Regionales Metropolitanas y Foráneas proporcionando las
respuestas siguientes:

Sala Reqional  del Golfo  Norte

...se advierte que la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo 532/a16-1-

01- 6 en fecha primero de junio de dos mil diecisiete, no se encuentra firme, toda vez que mediante
escrito recibido en la oficialia de partes de esta Sala Regional Golfo Norte el veintitres de junio de
dos mil diecisiete, la parte actora interpuso medio de defensa legal en su contra, el cual esta
pendiente de resolucion.

Ahora bien, de las constancias que obran en la carpeta correspondiente al juicio 532/16- 18- 01- 6,
se observa que mediante oficio 18-1 -3-23328/1 7 de cinco de 3u1io de dos mil diecisiete, esta Sala
remitió e 3uicio de nulidad aludido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Decimo
noveno Circuito en Turno, en el que obra un sello de recepcion por parte de la Oficina de
Correspondencia Comun de los Tribunales  iados en Materia Administrativa  y civil de

g
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Decimonoveno circuito en Ciudad V¡ctoria, Tamaulipas de seis de julio de dos mil diecisiete; del
que se envia como archivo adjunto al presente para constancia.

." (sic)

Sequnda  Sala Reqional  Norte - Este del Estado de México

...la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo 836/15- 11- 02- 6- OT el
cuatro de jul¡o de dos mil diecisiete, no se encuentra firme, toda vez que mediante diverso oficio la
autoridad demandada interpuso emitió de defensa legal en su contra, el cual está pendiente de
resolución.

En eTecto, de las constancias que obran en la carpeta correspondiente 836/1 5- 1 1 - 02- 06- OT, se
advierte que mediante oficio 11- 2- 3- 53388/17 de uno de septiembre de dos mil diecisiete, esta
juzgadora remitió el juicio de nulidad aludido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Segundo Círcuito en Turno, en el que obra un sello de recepcion por parte de la Oficina de
Correspondencra Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo
Circuito con Residencia en Naucalpan de Juarez de seis de septiembre de dos mil diecisiete; del
que se envia como archivo adjunto al presente para constancia.

." (sic)

Novena Sala Reqíonal Metropolitana

...del análisis realizado por esta Segunda Ponencia de la Novena Sala Regional Metropolitana,
tanto fisica como al S¡stema de Control y Seguimiento de Juicios, se encontró el juicio de nulidad,
identificado con número de expediente 4198/15 - 17 - 09- 5, en el cual se dictó sentencia definitiva el
03 de noviembre 2fü6, la cual puede ser consultada en el Portal de Consulta de Sentencias de
este  Tribunal.

Asimismo, se hace de su conocimiento que esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para pones a disposición del solicitante el expediente completo con los datos
confidenciales testados, o en su caso, para indicar cuales son los datos confidenciales a testar en
el mismo, toda vez que dichos autos se encuentran en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y a que la autoridad demandada interpuso recurso de revision
fiscal el 17 de enero de 2fü 7 en contra de la sentencia antes citada y el cual a la fecha se encuentra
en sustanciación, para lo cual se adjunta al presente el oficio 17- 09- 02-1 2986/17 de febrero de
201 7." (sic)

Décimo Primera  Sala Reqional  Metropolitana

"1. Se hace de su conocimiento que el juicio contencioso administrativo 14468716- 17- 11- 9, se
integra por un expediente principal conformado por 814 fojas, una carpeta de amparo constante
en 51 fo3as y una carpeta de revision en 82 fojas, dando un total de 947 fo3as.

Del análisis realizado a los autos del juicio contencioso administrativo en comento, se advierte que
la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de fecha 08
DE ABRIL DE 2016, recurso que fue declarado infundado por resolución de ü 6 de febrero  de 201 7,
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dictada dentro del R.F. 235/2016, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, por lo cual en terminos de articulo 53, fracción lI, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, ha quedado firme.
2. En cuanto a la clasif¡cacion otorgada al juicio de nulidad, al ser un asunto que ha causado
estado, se considera que el mismo se trata de informacion pública, en terminos de articulos 4 y
12, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; con la informacion clasificada como confidencial,
como  se detalla  a continuación:

a) Nombre de la parte actora, terceros y personas autorizadas (personas físicas)

[Se transcriben]"

b) Nombre de terceros (personas  morales).

[Se transcriben]"

c) Cédula profesional  de terceros  y de autorizados.

[Se transcriben]"

d) Domicilio convencional y para oír y recibir notificaciones  del actor y de terceros.

[Se transcriben]"

e) Número de Seguridad Social (NSS) del actor.

[Se transcriben]"

d) Registro Federal de Contribuyentes  del actor y de terceros.

[Se transcriben]"

g) Clave de elector  del actor.

[Se transcriben]"

h) Cód¡go QR de la credenc¡al del Instituto  Federal Electoral  del actor.

[Se transcriben]"

1l



,)%c''\l)')S,)«l, /,

*.,)X"Q. B
xi !'!
% ,,,:ií

%. _ »-b,>  .@ ª/.a%s 'a

TFJA
- Tl-l-í-+iL-N lL l'l'.líl':}tAl

í)¡: JU';aíªR:í l -fü.líINISI'll_Vl'IlA

NoúéÍa'W4¡:ÁJ"e):ffi%ria
"  'seaf tA,aai _eqti<,a

crf;@i'sí%oíXg'<7::= ;:,)f:;:,.; :.-'-"= ;., ª-,< ü

.'..'.: J
i ,'X* "'("aª" . 9('-
, ,=::'- __a

, , . , ., , .,.-( ....-=..::::,: .... ,-.. !

"':,:,f3::":-;:¡::i1")'.'4!

12

i) Firma del actor y de terceros

[Se transcr¡be'n]"

j) Fotografias del actor.

[Se transcriben]"

" (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la información, como confidencial, realizada por la Décimo Primera Sala Regional

Metropo¡¡tana, respecto de los siguientes datos personales: Nombre de la parte actora, terceros y

personas autorizadas (personas físicas), Nombre de terceros (personas morales), Cédula profesional de

terceros y de autorizados, Domicilio convencional y para oír y recibir notificaciones del actor y de terceros,

Número de Seguridad Social (NSS) del actor, Registro Federal de Contribuyentes del actor y de terceros,

Clave de elector del actor, Código QR de la credencial del Instituto Federal Electoral del actor, Firma del

actor y de terceros, Fotografías del actor.

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

'!Qrtículo 1¡6. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La ínformación confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera  como información  confidencia¡:  los  secretos  bancar¡o, fiduciario,  industrial,  comercial,

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no ínvolucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

'!Qrtícuío  113.  Se considera  información  confidencial:
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/. 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 internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
establece:

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

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

[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 su)etos 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 ínternacionales  de /os que e/ Estado
mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

DInefOrimguaaC!I0,fnoramsal,coIomsOLpianeraamIaieenIatobOsraGceIo.nnerdaeIeVseres7lonmeSatpeuriba,daesscelansaifIaicnación y desclasificación de la X
"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencial:

13
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/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;

Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar
la informacron por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que ¡os sujetos ob¡igados deberán determinar si aquel¡os son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debíendo fundar  y motrvar la
confidencialidad. La informacion que podra 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 e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisíones
o información que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de los organos de admínístracion,
políticas de divrdendos y sus modificacíones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Décimo Primera Sala Regional

Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  anteriormente  invocados.

* Nombre de la parte actora, terceros y personas autorizadas  (persona  fisica)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la man¡festación pr¡nc¡pal del derecho a la

identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría

dar a conocer s¡ una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determ¡nada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica

específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisár que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del nombre de

las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014,
14
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mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por
analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE RE9U1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con ¡o dispuesto en el artícu¡o 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo  que el número con el que se identifican
/os )uicios promovidos antes los órganos )urísdiccionales, no constituye informacion que deba ser
clasificada como confidencial; sín embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,
esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuacion o falta de esta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como
confidencial, con fundamento  en los articulos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de ¡a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la mísma Ley para el caso de personas
morales; 8, fraccionesly  // en relacíon del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso
a la Informacion Púb¡ica Gubernamental,' asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Fol¡o: 00258013-Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en ¡a Cuarta Sesión Extraordinaria
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de la parte actora y terceros
(personas fisicasi  con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de ia 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

15
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Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracclón l, de los Lineamientos Generales eñThi'ítéria

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

Ahora bien, por lo que respecta a los autorizados  el otorgar el nombre de las personas autorizadas no

sólo las haría plenamente identificables, sino que además ¡mpl¡caría reve¡ar una decisión personal,

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

se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna persona podrá impedirse  que se dedique a la pmfesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo lícitos. EI e)ercício de esta libertad solo podrá

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen /os derechos de tercero, o por resolucion
gubernatíva, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se cons¡dera procedente la clasificación del nombre de las personas autorizadas con

fundamento en 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

desclas¡ficación de la iníormac¡ón, así como para la elaborac¡ón de versiones públ¡cas.

* Nombre o razón social de terceros  (personas  morales)

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de terceros

es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal', en cuanto al Registro P'úblico, mismo
que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se estab¡ecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'1213.pdf
16
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[Enfasis añadido]

'Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas  que 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 ínscripciones
o constancias que figuren en los fo¡ios del Regrstro Publico, asi como certificaciones de existrr o
no asientos relativos a los brenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
/os articu1os'7 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 perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de los administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

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

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

"TÍTuLO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

este requisito para surtrrsus efectos ante terceros. rEºnfas'ís an-adºído
"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen /os asíentos, según la materia se clasificarán en.'
/. Folio Real de Inmuebles,'
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfas¡s añad¡do]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,

del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación

relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que se encuentren interesadas en 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

jurídica respecto del acto que se está registrando.

2 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-la-propiedad-
del - distrito - federal
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptibie de ser regístrada 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 inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento legal, e¡ 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 información  confidencial. La denominacion o razon socia¡ de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es púbíico ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admrnistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
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Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica Gubernamental y en e¡
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de ¡a
informacion de las dependencias y entidades de la Adminístracíon Pub¡ica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas, por ¡o que no
puede consíderarse un dato personal, CO/7 fundamento en ¡o prevísk» en e¡ arbculo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por ¡o anterior, la denominacion o razon socía¡, asr como el RFC de
personas morales no constituye información confidencial."

[Énfasis añadido]

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

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

razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de

naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no

se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no

podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley

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

Lineamíentos Generales para la clasif¡cación y desclasificac¡ón 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

Trans¡torio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, 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; 413, 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 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 negoc¡aciones, entre otra.

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

adm¡n¡strat¡vos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesar¡amente reTiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecido en !os artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal
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Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra ¡as resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimrentos que se indican a conbnuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ interesado los controvierta con motivo de su pnmer acto de aplicacíón;

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

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

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 las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Mi¡itares o al erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor ruúmero de
anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retírado con grado
superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de ¡a que
le fue reconocida por la 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 servicíos militares, las
sentencías  del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determínacíon  de la cuantia de la

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a ías bases para su depuración;

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

VIII. Las que se originen por fallos en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administracion Pública Federal centra¡izada y paraestata¡, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribuna¡;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga a¡ reciamante. Tambien,
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las que por repetición, impongan la obligación a los serv¡dores púb¡icos de resarcir a¡ Estado el
pago correspondiente a la indemnizacion, 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 Mun¡cipios, así como de sus enttdades paraestatales y ¡as empresas pmductivas de¡ Estado,

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

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

XIII. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resojuc¡ones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacion que no se haya aplicado en su favor a¡guno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en ¡as materias señaladas en este artículo, por e¡
transcurso del plazo que senalen el Codjgo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o ¡as disposic¡ones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como /as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que rya a dichas materias.

No será aplicable ¡o 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 se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en termrnos de la legis¡acion aplicable, asi como contra las que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos,'

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan

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

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, 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 considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
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E¡ Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Púb¡icos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Pública y los Órganos Internos de control de los entes pub¡icos federa¡es, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por ¡a Ley
General de Responsabilidades Admínistrativas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizaciones y sancíones pecuníarías que deriven de los danos y per)uicios que afecten a ¡a
Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas adrmnistrativas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facu¡tad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
¡os terminos de la legislacion ap¡icable."

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  del nombre
o razón social de terceros por considerarse  que constituye  información  de carácter confidencial
de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, 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 desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Cédula profesional  de terceros y de autorizados

Si bien el número de cédula profesional funge como un registro del título que posibilita el ejercicio
profesional y que por principio de cuentas es información pública, ya que al ingresar a la página del
Registro Nacional de Profesionistas3, cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien

3 Específicamente en: http://wwvv.cedulaprofesional.sep.qob.mx/cedula/indexAvanzada.action
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-se -prete-nd-a obte-ner dicha información, lo cierto es que de otorgarla, se estaría gene : GÍífi'culo
con el nombre de las personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situación jurídica

en la que se encuentra.

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

y personas autorizadas con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 I 3, 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.

* Domicilio  convencional  y para oír notificaciones  del actor  y de terceros

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica prop¡a, en virtud de la cual

se tiene conocimiento del lugar de permanencia de una persona

AI respecto, el artículo 29, pr¡mer párrafo de¡ Código Civil Federal, establece que el domicilio de una

persona física es el lugar donde reside habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de

sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde
se encontraren.

Por su parte, el domicilio para oír y recibir notificaciones es

jurídico señalado por las partes para que se practiquen las
la casa habitación o despacho jurídico para

notificaciones que sean necesarias.

Consecuentemente, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato

personal, puesto que ubica a la persona dentro del espacio físico correlativo a su entorno habitacional,

por ende, debe estar clasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116,

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 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 Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados y Tr¡gésimo Octavo, fracción l, de

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

para la elaboración de versiones públicas.

*  Número  de seguridad  social  (NSS)

De acuerdo al numeral 5.57 de la "Norma que establece las Disposiciones que Deberán Observar los

Servicios de Prestaciones Económicas en Materia de Pensiones, Rentas Vitalicias, Subsidios y Ayudas
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para Gastos de Funeral y Matrimonio, en el Instituto Mexicano del Seguro Social", el número de seguridad
social es un código que el Instituto asigna a cada trabajador, cuando es registrado por primera vez ante
el IMSS, en el cual se identifica la entidad federativa donde se otorga, el año de incorporación, el año de
nacimiento y un número progresivo.

Dicho número es único, permanente e intransferible y se asigna para Ilevar un control del registro de los
trabajadores o sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, razón por la cual únicamente concierne a
su titular. En ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial,
en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 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 I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes

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

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,
con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 1 9/17, 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, unica e irrepetible, que permite rdentificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."
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De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los a'rtículos
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 Ley
General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados 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.

* Clave de elector de actor y código QR de la credencial del Instituto Federal Electoral del
actor

En relación al número de identificación oficial (IFE), se debe indicar que esta clave se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento
iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la
ocupación que se tenía al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes

iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupación. De tal forma, se
considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
artículos "l 16, 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 clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firmas del actor  y de terceros

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

Como se puede observar, dicho gráfico es insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos representa ante los demás y cuya finalidad es identificar, asegurar o autentificar la identidad de
Su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es rasgo a través de la cual se puede
identificar o hacer identificable a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de

4 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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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; 14 3, 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.

* Fotografias  del actor

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

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de
clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública; 3, íracción 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.

ACUERDO  CT/09/ORD/17/0.2

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, en relación con los diversos ü 16, párrafo
primero y último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública; 113, fracciones

y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la iníormación, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, respecto de los siguientes datos personales: Nombre de
la parte actora, terceros y personas autorizadas (personas físicas), Nombre de terceros (personas
morales), Cédula profesional de terceros y de autorizados, Domicilio convencional y para oír y recibir
notificaciones del actor y de terceros, Número de Seguridad Social (NSS) del actor, Registro Federal de
Contribuyentes del actor y de terceros, Clave de elector del actor, Código QR de la credencial del Institut
Federal Electoral del actor, Firma del actor y de terceros y Fotografías del actor.
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Décimo Primera Sala Regional
Metropolitana. Asimismo, se ¡nstruye a la un¡dad de Transparencia para que notifique al solicitante los
costos por la reproducción de la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana para que elabore la versión
pública del expediente 14468/16- 17-11- 9, materia de la presente solicitud de información, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya real¡zado el requ¡rente, para su poster¡or entrega por
parte de la Unidad de Transparencia.

TERCERO. - EI 04 de octubre de 2017, se recibió a través de la

la solicitud registrada con el folio 3210000077617, en la que se
Plataforma Nacional de Transparencia,

requiere lo siguiente.

"1. Engrose de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en la
sesión de fecha O1 de junio de 2014, en el juicio contencioso administrativo con número de
expediente 1 3/1115-20- 01 - 03- 03/21 /1 4- S2- 09- 02.

2. Engrose de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa) en la sesion
de fecha IO de agosto de 2017, en el juicio contencioso administrativo con numero de expediente
2450/16 - 01 - 01 - 4/1 005/1 7- S2 - 09 - 03.

3. Indique si en el en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 1 3/1115- 20-

O1- 03- 03/21/"I4- S2- 09- 02., radicado en la Segunda Sección de la Sala Superior del Tr¡bunal
Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) se
presentó: (1) recurso de revisión fiscal y/o (2) juicio de amparo directo. En caso afirmativo, el
número de expediente del recurso de revision fiscal y/o luício de amparo directo, así como el
Tribunal Colegiado de Circuito en donde se radicó.

4. Indique si en el en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 2450/16- 01-

O1 - 4/1 005/1 7- S2- 09- 03, radicado en la Segunda Seccion de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) se presento:
(1) recurso de revision fiscal y/o (2) juicio de amparo directo. En caso afirmativo, el numero de
expediente del recurso de revision fiscal y/o 3uicio de amparo directo, asi como el Tribunal
Colegiado de Circuito en donde se radicó." (sic)

EI día 05 siguiente, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su atención,
a saber, la Secretaría General de Acuerdos.
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EI 24 de octubre del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud de
mérito de la siguiente manera:

1. Engrose de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en la sesion
de fecha O1 de lunio de 2014, en el juicio contencioso administrativo con numero de expediente
13/1115 - 20 - 01 - 03 - 03/21  h  4 - S2 - 09 - 02.

2. Engrose de la sentencia dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en la sesion
de fecha IO de agosto de 2017, en el juicio contencioso administrativo con numero de expediente
2450/1  6- 01 - 01 - 4/1 005/1  7 - S2 - 09 - 03.

3. Indique si en el en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 1 3/1115- 20-

01- 03- 03/21/14- S2- 09- 02., radicado en la Segunda Seccion de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa) se
presentó: (1) recurso de revisión fiscal y/o (2) juicio de amparo directo. En caso afirmativo, el
numero de expediente del recurso de revision fiscal y/o luicio de amparo directo, asi como el
Tribunal Colegíado de Circuito en donde se radicó.

4. Indique si en el en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 2450/16- 01-

01- 4/1005/17- S2- 09- 03, radicado en la Segunda Seccion de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) se presento:
(1) recurso de revision fiscal y/o (2) 3uicio de amparo directo. En caso afirmativo, el numero de
expediente del recurso de revision fiscal y/o luicio de amparo directo, asi como el Tribunal
Colegiado de Circuito en donde se radico" (sic).

AI respecto se informa, que en relación a los puntos I y 3 de la solicitud de información, de la
revision realizada por esta Secretaria General de Acuerdos al registro del expediente 1 3/114 5- 20-

01- 03- 03/21/14- S2- 09- 02, se advierte que en el mismo, obra la sentencia de 1 de lulio de 2014,
(no de junio como señala el solicitante), en formato eIectrónico- digital, la cual se encuentra ya
disponible en el buscador de sentencias; de igual forma se indica que en el juicio de referencia, la
autoridad interpuso recurso de revision quedando radicado ante el Decimo Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, balo el numero de expediente 512/2014,
tal y como se desprende del siguiente vínculo de Internet:

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1 6&TipoProc
edimiento=979&Expediente=51 2%2F201 4&Buscar=Buscar&Circuito=1 &CircuitoName=PRIMER+
CIRCUITO&Organismo=586&OrgName=D%E9cimo+Cuarto+Tribunal+CoIegiado+en+Materia+A
dministrativa+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=0&Accion=1

Por otro lado, se hace de su conocimiento que en relación a los puntos 2 y 4 de la presente
solicitud, relativos al expediente 2450/16 - 01- 01- 4/1005/17 - S2 - 09- 03, la información se encuentra
clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de
la Ley General de Transparencia Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley

29



bHll_)l_)Sl,,

ffi%0 ,,)-%!-_ 4
hl . e
4 5i¡¿

,«fi

-s;'+-7'>H6'<'

TFJA
TmlllmN_ll-. Fi.ní R.lI

í]l. IíªST{Ci  l l¡)llí¡NlS  lR  l{'ll  1

Novena S@T%@,,C,%n,lrjbsa%
-j'ª ,-%'l!, .

,@%hóxa;ia
7 7 , V. .H (l ) I'.l - 4 -,

iií,uTl8iui26)._1el20"l'ü'¡
1/.¡ e.j:' r-) ,..,::'!:.'-.-::;A;-., '1, -,)'-rl "-" '-' ,¿ !,".!.,;!,,))ª'7 41-,_..

I L¡Í.í ,' ª"# ai ¡" ""' ª,:9"ªt,:.l":'Ñ':y"):ªJ"':').?í;Í'll:";. .l"'(1l,,," ("

i %%._,%fJ.,!.,):j.ª,(,'Í' Í.
'A,,ª1 .';.a,'?_,,.. - lA;%,.,,""";a5;i., ._"::a '_kl:a/ía_;. ª .i,,",':

30

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los LineamiEó
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de ¡a rev¡sión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al

expediente 2450/16 -fü -fü - 4/1005/'I7 - S2- 09- 03, no se advierte que obren las constancias de
notificación de la sentencia debidamente diliqenciadas, por lo que se actualiza la causal de
clasificación invocada, en razón de que al momento se encuentra en proceso de notificación.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los art¡culos IOO, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, último
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párraTo de los Linearmentos Generales en materia de clasificacíon y desclasificación
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siquientes términos:

ª La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se encuentran en tramite,
en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente a las partes en el juicio.
ª EI riesgo de per3uício que supondría la divulgación supera el interes público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podría alterar la autonomia del
juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente obleto de análisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el ánimo del 3uzgador y afectar asi la
imparticion de justicía
- La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento
toda informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia  y Acceso
a la Informacion Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es

precisamente la clasificacion de la informacion proceso mediante el cual se determ¡na que la
información en este caso requerida actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la
normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

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

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la informacion solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; en el

entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre y cuando se
justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que se extingan
las causales de reserva, podrá desclasificarse la información...." (s"-)

[EI subrayado es propio]

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

la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos, respecto del
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expediente 2450/16- 01- 01- 4/1005/17- S2- 09- 03, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  1jO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya pub¡icación:

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

[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. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,
siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

/. La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,
que se encuentre  en tramxte, y

//. Que la información  solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran ¡os siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia
entre partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al
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partícular, prepare su resolución definit¡va, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la
garantia de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimrentos o con las que se concluya el mrsmo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la informacion clasificada."

[Énfasis añadido]

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

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

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

requiere:

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jur¡sdiccional, en tanto

no haya causado estado;
b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del

procedim¡ento.

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

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

que:

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

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

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

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

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

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

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

Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para

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

los siguientes requisitos:

1. La notificación del inicio de! proced¡miento y sus consecuencias;

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
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3. La oportunidad de alegar; y
4. EI dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

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

"CAPÍTULO //

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazarruento. EI plazo para contestar la ampliacion de la demanda sera de diez días siguientes a
aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita ja ampliación. Si no se produce la
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos ¡os hechos, se tendrán como ciertos
los que e¡ actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvírtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese seña¡ada por el actor como
demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

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

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
puedan promover)uicio de lesividad, deben registrarsu dirección de correo electronico institucional,
asi como el domicilio oficíal de las unidades administratívas a las que corresponda su representación
en los juicíos contencioso administrativos, para el efecto del envio del avíso electrónico, salvo en
/os casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de los que
deriva su derecho y la vio¡acion de¡ mismo, cuando esta consrsta en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesion de las autoridades mediante absolucion de posicíones y la petición de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autoridades.
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Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vrsta a ¡a contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado ¡nstructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no exrstiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara  a las
partes que tienen un término de cinco días para formular  alegatos  de lo bien probado  por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichos
alegatos no pueden ampliar la ¡itis fijada en los acuerdos de admision a la demanda o de admision
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencerel plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la ínstruccion del juício, S//'7 necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día
siguiente empezarán a computarse los p¡azos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V///
De  la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de ¡os cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccíon en ej juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructorformulara
el proyecto respectívo dentro de /os treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
resolucíón en los casos de sobreseímiento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la ínstrucción.
Párrafo  reformado  DOF  73 - 06 - 2076

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

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

Si el proyecto no fue aceptado por /os otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o rnstructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y e/ proyecto podra quedar
como voto particular."

[Énfasis añadido]
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De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgaÓor dirime una controversia entre partes
contendientes- , además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 413, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

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

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda información que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas por las
partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de lé
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
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en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la
Segunda Sección de Sala Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anter¡or es así, ya que la sola divulgación de la determinación que resolv¡ó el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolución, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la

materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

*  La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aún no se ha notificado a las partes la resolución definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificación invocada, ya que existiría la posibilidad de materializar un

efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios
de defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el juicio contencioso
administrativo 2450/'I6- O1-fü - 4/1005/17- S2- 09- O3, podría afectar la determinación final

adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaría un perjuicio en la impartición de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el ínterés público en el acceso a cierta ¡nformación.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
iníormación generada por los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Públ¡ca, es en pr¡nc¡pio pública, dicho princ¡p¡o reviste una excepc¡ón, que es
precisamente la clasificación de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situación que acontece en el caso que nos ocupa.

36



l,O% y:S.- ll .C"O: . _l/,c t],

":c",!!ca,,,,q. _'  .'«p,

b. _  _ p
.,%,,/1%(,a4B

TFJA
l'i+ííií  x sl_ L'l ílL]¡  (I

I)I .l ['%'T [(:l l fü'l  II N¡ S ll{_lll'l  S

"'ª.',,a¡,.a,ª""a,i-(ªl l (%DT. la": :l %-.,:_¡" 4 i _¡,,Z" <ªil!
,fflííso, íat:ú:X%ia

Q 'C ª="  ' ""ªi' íª "" ;Hí ;.,,,, ,,, ,, Teq_qi'aam c' gbxis5i:zet4toíHo%'r4  ,Ála < ,
2 ªii!  ª','5{ :N:. =. íª,':::'- ," ();g J_'.í J L)""  ;!'5'-'Á¡'?.,y:;:-c"'i';'! ir: %"S' ,!! ."
<,l;,,¡S"V!;<Z;1%:.,1a.,[s%;%:-%=y%',_i,-%0-,.ºac,%l%,,.(/ª -,,/<4ll,],:J'(':"'/kV7 ÉX  ÜE¡Iu¡1't')ªªió4("'>ªX""';'ªb>  .-I'l""%-, .r"'+¡'W'a

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 114 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, íracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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

ACuERDO  CT/09/0RD/17/0.3

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, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1IO, fracción XI, y
11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, respecto de la resolución recaída al juicio contencioso administrativo
2450/16 - 01 - 01 - 4/1 005/1  7 - S2 - 09 - 03.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en e
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Secretaría General de Acuerdos.
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CUARTO.- Difus¡ón de los criterios emit¡dos por el Pleno del Instituto Nac¡onal de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales.

De conformidad con los artículos 199 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón

Pública y 173 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene la atribución de emitir

los criterios de interpretación que estime pertinentes a partir de las resoluciones a recursos de revisión

que hayan causado ejecutoria.

Dichos criterios se establecen por reiteración, al resolver 3 casos análogos de manera consecutiva en el

mismo sentido, con una aprobación de al menos dos terceras partes de los Comisionados del Pleno del

Instituto, y derivados de resoluciones que hayan causado estado.

AI respecto, mediante acuerdos ACT- PUB/05/O4/2017.06, del 5 de abr¡l de 2fü7,  ACT-

PUB/28/06/2017.05, de 28 de junio de 2017, y ACT- PUB/03/10/2017.07 del 3 de octubre de 2017, el

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

aprobó 19 cr¡ter¡os, m¡smos que tiene el carácter de v¡nculantes para este Tr¡bunal Federal de Just¡c¡a

Administrativa en su calidad de Sujeto Obligado.

Ahora b¡en, dada la relevancia que conlleva el conocimiento de dichos criterios en la atención a

solicitudes de información, se considera pertinente hacer del conocimiento de los servidores públicos

habilitados el contenido de los mismos y ponerlos a disposición de todo el personal de este Tribunal para
su consulta.

Conforme a lo expuesto, con fundamento en los artículos 44, fracción V, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, se considera pertinente instruir a la Unidad de Transparencia para que

remita de manera electrónica los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tanto los vigentes como los subsecuentes, a

los servidores públicos habilitados en las Salas, en las Unídades Admin¡strativas y en las Delegac¡ones

Administrativas, con la finalidad de que éstos tengan conocimiento de su contenido y procedan a su

aplicación, así mismo, realice las gestiones necesarias para que los mismos se pongan a disposición

para la consulta de todos los serv¡dores públicos a través de la red interna de este Tribunal.

ACUERDO  CT/09/ORD/17/0.4
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Punto 1. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que para que haga del conocimiento de los
Servidores Públicos Habilitados de las Salas Jurisdiccionales, áreas administrativas y de las
Delegaciones Administrativas de este Tribunal, éstos últimos a través de su Coordinación, los criterios
emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personales.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que realice las gestiones necesarias para que
se pongan a disposición de todo el personal los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través de la red interna del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

QUINTO.- Solicitud de ampliación de plazos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales para la atención de solicitudes de información, de datos
personales y así como, de todos los procedimientos que contempla la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con motivo del sismo ocurrido el día 19 de septiembre, lo cual es noticia nacional y hecho del dominio
público, que afectó mayormente a la Ciudad de México y los Estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos y
Estado de México; sede de la Sala Superior y sedes de Salas de este Tribunal.

Como consecuencia de los dicho acontecimiento de la naturaleza y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, las instituciones de los tres niveles de gobierno deben
de ejecutar las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus
bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales
de la comunidad. En el caso de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se procedió a la revisión
estructural de los ¡nmuebles que ocupa en las Entidades afectadas por el mismo.

Respecto del inmueble ubicado en Avenida La Morena, número 804, Colonia Narvarte Poniente,
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, los dictámenes iniciales elaborados tanto por la
autoridad de la Ciudad de México como por profesionales en la materia, aun cuando determinaron que
la edificación no sufrió daño estructural, si determinaron la necesidad de realizar reparaciones dentro del
inmueble respecto de daños moderados detectados, así como la elaboración de estudios adicionales.

Por lo anterior, las unidades administrativas y jurisdiccionales con sede en dicho inmuebles
imposibilitadas para acceder y desempeñar sus funciones de forma temporal al interior del mismo.
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Mediante Acuerdo General G/JGA/82/20"17 la Junta de Gob¡erno y Administración del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa estableció  un cambio temporal de domicilio de la Sala Especializada en

Materia de Propiedad Intelectual y de la Sala Especializada en Juicios en Línea, así como de las Areas

Admin¡strativas  de este Tribunal ub¡cadas en Av. Ia Morena No. 804, de la Ciudad de México.

Sin embargo, mediante oficios DGRMSG- 2277/2017, de la Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios Generales, 10 - 111- B- 1T14/2017,  de la Dirección General de Recursos Humanos, y

DGPP/1128/2017, de la Dirección General de Programación y Presupuesto, hicieron del conocimiento

de la Unidad de Transparencia que aun cuando se realizó el traslado de algunos de los servidores

públicos al nuevo domicilio temporal, los archivos y demás documentación aún se encuentran

resguardadas dentro del edificio ubicado en avenida La Morena, número 804, Colonia Narvarte.

Eri virtud de que existen condiciones que impiden la operación de las Salas Jurisdiccionales y unidades

administrativas que se encontraban en el inmueble ubicado en Avenida La Morena, número 804, Colon¡a

Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, de conformidad con lo acordado

por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales en su ses¡ón del día 26 de septiembre de 20"17, se considera necesario el solicitar a dicho

Instituto la prórroga para la atención de las solicitudes de información y datos personales, así como, de

todos los procedimientos que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob!igados y la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ACUERDO  CT/09/0RD/'17/0.5

Único.- Se instruye a la Unidad de Transparencia que realice las gestiones necesarias, para la solicitud
de ampliación de plazo para la atención de solicitudes de información y datos personales, así como, de

todos los procedimientos que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación

Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención a los acordado por el Pleno del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac¡ón y Protecc¡ón de Datos Personales en su

sesión del día 26 de septiembre de 2017.

SEXTO.- Acciones de capac¡tac¡ón en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos  Personales.

De conformidad con los artículos 44, fracciones V y VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 65, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública y 84, fracción VII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, a este Comité de Transparencia le corresponde promover la capacitación y
actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia, así
como el establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado.

Ahora bien, atendiendo a la necesidad de dar cumplimiento a las nueva atribuciones conferidas por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lograr una
mejor atención a las obligaciones de transparencia como a las solicitudes de información y en materia
de datos personales, este Comité de Transparencia considera conveniente lo siguiente:

La asistencia de los Servidores Públicos Habilitados de las Salas Jurisdiccionales, de áreas
administrativas y de las delegaciones administrativas de este Tribunal a participar en las acciones de
capacitación implementadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales tanto presenciales como en línea.

Que la Unidad de Transparencia implemente acciones de capacitación en las materias de transparencia
y acceso a la información así como de accesibilidad y protección de datos personales, enfocadas a las
necesidades de servidores públicos adscritos a las Salas Jurisdiccionales, áreas administrativas y las
delegaciones administrativas.

Lo anterior con la finalidad de que el personal de este Tribunal que participe en el cumplimiento de
obligaciones de transparencia, en el tratamiento datos personales o en la atención a solicitudes de
imormación o datos personales, cuente con los conocimientos y herramientas necesarias para una pronta
y adecuada atención de las obligaciones respectivas.

ACUERDO  CT/09/0RD/17/0.6

Punto 1. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que haga del conocimiento de los Servidores
Públicos Habilitados de las Salas Jurisdiccionales, áreas administrativas y de las Delegaciones
Administrativas de este Tribunal, éstos últimos a través de su Coordinación, de las acciones de

capacitación implementadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales tanto presenciales como en línea, de menara continua.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que real¡ce las gestiones necesarias ante las
unidades administrativas y jurisdiccionales competentes para la implementación de acciones de
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capacitación en las materias de transparencia y acceso a la información, así como de accesibilidad y
protección de datos personales, del personal adscrito a este Tribunal.

SÉPTIMO.- Relat¡vo al seguim¡ento de los Acuerdos, d¡ctados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Vigésima Sesión Extraordinaria

I @ CT/20/EXT/17/0.1

' @ CT/20/EXT/17/0 .2
.  CT/20/EXT/17/0.3

.  CT/20/EXT/17/0.4

* CT/20/EXT/17/0.5

.CT/20/EXT/17/0.6  I

.CT/20/EXT/17/0.7  ,

.  CT/20/EXT/17/0.8

.  CT/20/EXT/17/0.9

.  CT/20/EXT/"17/0.10

* CT/20/EXT/1  7/0.  11
I

ACUERDO  CT/09/0RD/17/0.7

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

OCTAVO.- 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 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 11 al 25 de octubre de 2017.

**  -**-**  ¡- .

I
32a10000076817 S¡n ofi cio Unidad de Transparencia -
3210000077  417 DGRMSG - DA - 356/2017

Dirección  General  de Recursos

Materiaies y Servicios Generales

3210000077917 Sin oficio Unidad de Transparencia
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Ii 3210000078017 Sin número  de oficio Salas Regionales de Occidente

i 3210000078117 Sin número  de oficio Tercera Sala Regional Metropolitana

3210000078317 11 - 2 - 3 - 62451  /17 Segunda Sala Regional del Norte- Este
del Estado  de Mexico

3210000078417 CCST - TRANSPARENCIA - 1 43/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000079517 06 - 3 - 3 - 46207/17 Salas Regionales del Noreste

3210000079617 CCST - TRANSPARENCIA - 1 40/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/09/0RD/17/0.8

Punto Llnico.- Se confirma la ampl¡ac¡ón del plazo para responder las sol¡citudes de acceso a la
información, en¡istadas 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 lI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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