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Fecha:
25 Ñoctubre  de

2019
- Lugar: Av. Insurgentes Sur 881 Col. Nápfüqq,,64$5<ff'7íÍen.í;o'(.

Juárez,  Ciudad  de México,  b='.'osoi'«i;-=='-ai5

MlEñflBROS  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  dr

Transparencia.
!,

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.

,'-  =

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  míembro  del

Comité  de Transparencia.

/'

,,=-

'-S

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRlñflERO.  - Estud¡o  de Clasif¡cac¡ón  de Informac¡ón  confidencial  real¡zado  por  la Direcc¡ón  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

32m00009531  g.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  Reservada  decretada  por  la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración  y la Secretaría  General  de Acuerdos,  con  relación  a las solicitudes

de  ¡nformación  con  número  de  folio  3210000095819,  3210000095919,  3210000096019,

3210000096119,  3210000096619,  3210000096719,  3210000096819  y 3210000097219:  así como  la

Clas¡ficación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Auxil¡ar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  en relación  a la solicitud  32100000971  'l 9.
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TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  deª Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
3210000097719.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con relac¡ón  a ¡a so¡¡citud  de ¡nformación  con número  de fol¡o 32"100000989'19.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con relac¡ón  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000099119.

SEXTO.  - Estudio de Clasificación  de Iníorffiación  confidencial  realizado  por la Secretaría  General  de
Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  32100000993'19.

SÉPTIMO. - Estudio  de declaratoria  de inexistencia,  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,
con relación  a la solicitud  de informac¡ón  con número  de folio  32'10000099619.

OCTAVO.  - Estudio  de declaratoria  de inex¡stencia  real¡zada  por  la Sala Regional  del Golfo-Norte,  con

relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  32100001  003'19.

NOVENO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
3210000100519.

DÉCIMO. - 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,  durante  el período  comprendido  del 17 al 24 de octubre  de 2019.
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Fecha:
25 de octubre  de

2019
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NápÑp!b*pA!iatª:-  ía

Juárez,  C¡udad  de México,  c.p.  038'10.

MÍEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Pres¡dente  del  Comité  de'

Transparencia.

Lic. Cr¡sóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

,_ _____ ,-aX')
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Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  Confidencial  realizado  por  la Direcc¡ón General de
Recursos  Materiales  y SerVicios  Generales,  con  relación  a la solic¡tud  de información  con  número de folio
3210000095319:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 17 de septiembre  de 2019,  se recibió  a través de la Plataforma  Nacional de Transparencia,  la
solicitud  de acceso  a ¡a información  con número  de folio 32100000953'19,  mediante la cual se
requir¡ó  lo siguiente:

I
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"En  términos  dej  oficio  emitido  por  el Instituto  de Administración  y Avalúos  de Bienes  Nacionales,  a

favor de una tercera persona, el cual adjunto al ¡Eresente  como Anexo 1, dicho instituto puso a
disposición  de la referida  tercera  persona  un archivo  electrónico  que contiene  un listado  de /os
contratos  de arrendamiento  que  las  dependencias  y/u  órganos  de la Administración  Pública  Federal,
en su carácter  de arrendatarias,  han celebrado  durante  el periodo  del 2014  al 2018  y una lista
separada  de contratos  firmados  en el 20'79.  Visto  lo anterior,  tomando  en cuenta  la información
contenida  en los documentos  mencionados  en el párrafo  inmediato,  de la revisión  realizada  a los
mismos,  el suscrito  ha identificado  que Tribunal  Federal  De Justicia  Administrativa  celebraron  del

año 20í4  a la fecha  de hoy, Septiembre  16, 2019, contratos  de arrendamientos  respecto  de /os
inmuebles:  Avenida  Alfredo  Del  Mazo  545, Estado  De México  ; Avenida  La Morena  804, Ciudad  De
México  ; Avenida  Michoacan  20, Ciudad  De México  ; Avenida  SorJuana  Ines  De La Cruz  18, Estado
DeMéxico;México710,CiudadDeMéxico;Zaragoza11,EstadoDeMéxico  Enconsecuencia,
con  fundamento  en lo previsto  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,
por  medio  de la presente  solicito  se me  proporcione  una copia  simple  en formato  electrónico  de los
contratos  de arrendamiento  descrito."(sic)

1.1)  Adjuntoasusolicitud,eIparticularenviócopiadelaresolucióndelComitédeTransparencia

de fecha  08 de febrero  de 2018,  emitida  por  el Instituto  de Administración  y Avalúos  de

Bienes  Nacionales,  respecto  a la solicitud  de información  con  folio  2700100000919.

2)  EI 18  de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se  turnó  a las  áreas  competentes  para
su atención,  a saber,  la Secretaría  Operativa  de Administración  y la Dirección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.

3)  Mediante  oficio  número  DGDA/240/2019  de fecha  26 de septiembre  de 2019,  la Secretaría
Operativa  de Administración  a través  de la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas
dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en los  siguientes  términos:

Sobre  el particular,  con fundamento  en los artículos  j32  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  '735 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y Octavo
de los Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la
información  pública,  se informa  lo siguiente:

Derivado  de la lectura  a la solicitud  de información,  se advierte  que  los  contratos  de arrendamiento  de /os
domicilios:"...  Avenida  Sor  Juana  Ines  De La Cruz 18, Estado  De México  ; Zaragoza  11, Estado De
México..."  son administrados  por  la Delegación  Administrativa  de la Sala Regional  del  Norte  -  Este del

Estado  de México  (Tlainepantla),  por  lo que adjunto  las ligas  electrónicas  a la versión  pública  de dichos
contratos  por  los  años  solicitados,  para  su consulta  correspondiente:

LIGA INMUEBLE VIGENCIA

http://transparencia.tfja,qob.mx/reg11fü/2019/CONT/C  OI 19.pdf SOR  JUANA  18
I  ENE 2019 AL 31
ñl/'  QñQJl
L'l(i  LUL  I

http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/11/2018/CONT/C  02 18.pdf SOR  JUANA  18
I  ENE 2018 AL 31
rllf'  Qñ4  0
LjluLUIO
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http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/11/2fü7/CONT/C  06 17.pdf SOR  JUANA  18
1 ENE 2017 AL 31
r%  I ñ  ñ  ñ  il  1
ull.i  IU  I /

http://transparencia.tfja.gob.mx/req11/11/2016/CONT/C  05 16.pdf SOR  JUANA  18
1 MAY 2016 AL 31
ñ  I /a% ñ  ñ  Á /_
LJIL,  IU  IO

http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/11/2014/CONT/C  08 14.pdf SOR  JUANA  18
I MARZO  2014  AL 31
ñ  Ijj  ñ  ñ  A r
ulL,  IU  ID

http://transparencia.tfja.gob.mx/reql1fü/2014/CONT/C  07  14.pdf SOR  JUANA  18
I  ENE 2014  AL 28
r  r  ñ  l'I  ñ  A  A
rt_o  J!!:U14

LIGA INMUEBLE VIGENCIA

http://transparencia.tfja.qob.mx/reg11/11/2019/CONT/C  02 19.pdf ZARAGOZA  Il
1 ENE 2019  AL 31
ñl/l  ññf')ñ
LJIL  IUI  I

http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/11/2018/CONT/C  03 18.pdf ZARAGOZA  I1
I ENE 2018 AL 31
ñl/a%  f)laMl)
ulu  IU  IO

http://transparencia.tfja.gob.mx/req11/11/2017/CONT/C  02 17.pdf ZARAGOZA  1l
I  ENE 2017  AL 31
ñV%1')ñA7
LJlu  LU  I /

http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/11/2fü6/CONT/C  OI 16.pdf ZARAGOZA  Il
I ENERO  2016  AL 31
ñl/%  Qñ40
Ljl(.,  LU  IO

http://transparencia.tfja.gob.mx/reg11/"I1/2014/CONT/C  03 14.pdf ZARAGOZA  I I
1 ENE 2014 AL 31
ñ  I f"  ) ñ  A C
LII(J  LU  IO

4)  EI 26 de septiembre  de 2019,  a través  del  diverso  DGRMSG-SUB.CW-057/2019  la Dirección

General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  solicitó  una  ampliación  del plazo para dar
respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  fue  aprobada  por  el Com¡té  de Transparencia
de este  Tribunal  en su Vigésima  Octava  Sesión  Extraordinaria  del  año  en curso y notificada  al
particular  mediante  el oficio  UE-S1-1247/2019.

5)  MedianteeloficioDGRMSG-1727/2019defecha09deoctubrede2019,laDirecciónGeneralde

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,
en los  términos  siguientes:

RESPUESTA

AI respecto,  esta  DGRMSG  informa  a través  de un Disco  Compacto, el contenido de los siguientes
instrumentos  jurídicos,  los cuales  celebró  este órgano Jurisdiccional  para el arrendamiento
inmobiliario  en las  ubicaciones  como  se detallan  a continuación:
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UBICACIÓN  DEL  INMUEBLE NÚMERO  DE CONTRATO

Boulevard  Alfredo  del,Mazo  número  545,

Colonia  San Juan  Buenavista,  Toluca,

Estado  de México,  c.p.  50060.

TFJFA-SOA-DGRMSG-012/2015

TFJFA-SOA-DGRMSG-012-CM-02/2C)15

Avenida  la Morena,  número  804,  Colonia

Narvarte  Poniente,  Alcaldía  Benito

Juárez,  C.P.  03020.

TFJFA-SOA-DGRMSG-071  /2012

TFJFA-SOA-DGRMSG-027/2015

TFJFA-SOA-DGRMSG-032/2016

TFJA-SOA-DGRMSG-032/2fü  7

I
UBICACIÓN  DEL  INMUEBLE NÚMERO  DE CONTRATO

Avenida  Michoacán  número  20, modulo

27,  bodega  4,  Colonia  Revolución,

Alcaldía  Iztapalapa,  Ciudad  de México,

c.F).  09209,

TFJA-SOA-DGRMSG-043/2016

Avenida  México  número  710,  Colonia

San  Jerónimo  Lídice,  Alcaldía  Magdalena

Contreras,  Ciudad  de  México,  c.p.

10200.

TFJA-SOA-DGRMSG-004/2018

Por  lo anteriormente  expuesto,  me permito  señalar  que de dicha  información  se realizará  versión
pública,  para que en su caso y por  su conducto  se someta  a consideración  del Comité  de

Transparencia  de este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que sea aprobada,  con

fundamento  en los artículos 131  inciso  a) de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y
Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

A ') I  i i I "

AI respecto,  resulta  pertinente  precisarque  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."l

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."  Como  se puede  observar,
ambos  gráficos  son insignias  de la personalidad;  en virtud  de que son una imagen  que nos  representa
ante  /os demás  y cuya  finaíidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.
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En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la rúbrica y firma son rá';!d6N'tí9Vó':6"é=jb;i'
cuales  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de
considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia.
I

Ii . i ffi¡a!a!¡Vd"¡!'í'i'{'Míí'ííií¡iF'íffii'!¡"ñamaJ%ü:a'A'JJFJ:!ffimauaj'!f,'&!J"
¡ííiaamaíaímíü«iímíím'maiaíííiaíííííüma«aiímíaígí'míííí  :"'lIl Íí1 'íÍ Illl'íll I ííílílíll':lll ínN -ini iWWPIIPílIíl%l-all!¡ffñ'f'ff  FI """' ¡' Por  lo que  -respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  deben  señalarse

aígunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

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

Artículo  91.-  AI incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una clave
que  se denominará  C1ave  Única  de Registro  de  Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e identificarla
en forma  individual."
[Énfasis  añadido]

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

reqistro-de-poblacionIcurp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado

en el numeral  6, lo siguiente:

"6. ,4QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave  contiene  18 elementos  de un código  alranumérico.  De eÍlos, 16 son extraídos  del  documento
probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,  documento  migratorio
o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  /os asigna  el Registro  Nacional  de Población.

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

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

Del  segundo  apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apeÍÍido  se posiciona  una "X".
Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que comiencen  con María  o José, se
tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.

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

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

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

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



Q,,,"""oºs %%

- ;':'ÓC""'uÚ;'XX'p
TFJA

,-  _=  -;:T=,  %,

Novena,:n@i¡¡óíi"éÍ8i"n'é&- Iy  ,   X.'i,,  ,  , 'ª*;

. §eiréta¡¡a..J4qgiga-¡
:cBqtoízs.¡3.5íqq@
I ': i. % . ;  ;  l,  .,  t ,"  %Sl'& í < ."
i , I ,'  } , =,  . -'-"   i , "'i,,  , ( ,_
i i   ,  '  -  .  ¡  __" l '.<- ',    ¡.,i l
0 l I v   ."  -.  '  ...  i  . .. :.   '- - " }'.  ' í "  N"'- s  º *'  ,"  :  S  ,.; 2 ª' .'

l% a,X .'; ' I =a-''o _ e,_i)=, r_:,_5_1.;%'/ "
TRIBUML  FEDEML

DE JUSTaICIAADMlNISTRATTVA

';,,  % -'  -"  "  - ' -

lz "  (% l%   .  _  J _-, ,)"., (  . /
¡..  %% .__ .'  ía._ ,_ª I

%i "-  as "   ,'
s >  "   _.   _   -  .,

,,  ,l,a..l...  ..I  . . -  . 'i-l.  3  0. ª .+ r  0 "ª ªª,, :  r  l.:

La posición 17 es un carácter  asignado  por el Registro Nacional  de Pobíación paiá\Qi"Í';áí?@áF'i6's"
duplicados  (O)."

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

*  EI nombre  (s) y  apellido(s)

*  Fecha  de nacimiento

*  Lugar  de nacimiento

*  Sexo

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

Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su  fecha  de  nacimiento,  su  nombre,  apellidos  y  lugar  de nacimiento,

información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  se  considera  información  de carácter

confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  previamente  señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha sido  confirmada  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso  a

la Información  y Pmtección  de Datos Personales,  mediante  el Criterio 18/11  en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave  Única  de  Registro  de  PobÍación  (CURP).  La Clave  Única  de Registro  de Pobíación  se integra

por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al particuÍar  titular  de la misma,  como  lo son su nombre,

apellidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que

distingue  plenamente  a una  persona  física  del  resto  de los  habitantes  del  país,  por  lo que  la CURP  está

considerada  como  información  confidencial."

En atención  a lo anterior,  resuíta  procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento  en los  artículos

116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1'73, fracción

/, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.  
.!l!  "  "'.k!l!W'j'Mj:'!WíkltJa&Uí&gÁ'.l:W+!J!ffl&al'  .
alíMr í¡alaPI&&í{"iPm'MffflINf'ífí!ír'PWJM'ffl'  í

En relación  al mJmero  de identificación  oficial  (IFE),  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  ;por  las

consonantes  iniciales  de los  apeílidos  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 /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  PúbÍica;  113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica;

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de  clasificación  y  desclasificación

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

6
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En relación  con  el  RegistmFedera-l  de Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  esnecesario  indicar'quepara

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  artícuk»  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,  así  como  su

homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es  posible  concluir  que  el  RFC  constituye  un

dato  personal  y, por  tanto,  información  confidenciaÍ.  "

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/1  7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Inrormación  y  Protección  de Datos  Personales,  el  cual  señala  lo siguiente:

"Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.  EI RFC  es una  dave  de carácter

fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo que  es  un

dato  personal  de carácter  confidencial."

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento  en los  artículos

116,  párrafo  primero,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción

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

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

/os Lineamientos  Generaíes  en materia  de clasificación  y desdasificación  de la inrormación,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.
' í  ,l I I ,i% ' i

ilio  es  un atributo  de la personalidad,  es  d-ecir-,es  una  característica  propia,  en virtud  de la cual,

se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo,  en la especie,  el  domiciÍio  fiscal  es  el  lugar

de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI  respecto,  el  artículo  IO, del  Código  FiscaÍ  de  la Federación,  señaÍa  que  tratándose  de  personas  físicas,

su  domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se asienta  su  negocio,  o el  local  en el que  realizan  sus  actividades;

en cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicación  principal  de la administración  de  la empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de  lo dispuesto  en /os  artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /,

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

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

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

 elaboración de versiones  a ........-_

" Wi
D-econformidad  con  lo  señalado  por  IaAsociación  de Bancos  de México  en la página
https:flwww.abm.or,q.mx/prequntas-frecuentesl  la clabe es un número  único e irrepetible  asignado  a cada
cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que  garantiza  que  los  recursos  enviados  a las  órdenes  de I

7
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cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las  transferencias  electrónicas  de fondos  interbancarios  -entre
bancos-,  se apliquen  exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente,  como  destino  u origen.  Dicha
clabe,  se compone  de 1 8 dígitos  numéricos  que  corresponden  a /os siguientes  datos:

Código  de banco.-  donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a los números  asignados  a las instituciones  de
crédito  en la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.

Código  de plaza.-  Ciudad  o región  donde  el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3 dígitos.

Número  de cuenta:  Campo  en donde  se incluye  la información  que cada  banco  utiliza  para  individualizar
la cuenta  de sus  dientes  constituyen  Il  dígitos.

Dígito  de control:  Es un dígito  que  se obtiene  a través  de aplicar  un algoritmo  que  permite  validar  que la
estructura  de /os datos  contenidos  en la clabe  son  correctos,  constituye  I dígito.

Los beneficios  de  usar  dicha  clabe,  son  entre otros  garantizar  el correcto  registro  de servicios
interbancarios  a fin de aplicar  las  operaciones  a los clientes,  se utiliza  además  como  una clave  estándar

para  transferir  recursos  entre  distintos  Dancos,  se disminuyen  los rechazos  de traspasos interbancarios
por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  y permite  validar  /os datos  del  beneficiario,  tanto  en el
banco  donde  se solicita  la transacción  como  en el banco  en el que  se reciben  /os fondos.

En ese  contexto,  se debe  afirmar  que se trata  de información  que  sólo  su titular  o personas  autorizadas
poseen,  para  el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así  como  para  la realización  de operaciones
bancarias  de diversa  índole.

Ahora  bien, no se omite  señalar  que dentro  de algunos  se hace  referencia  a la cuenta  interbancaria,
concepto  que  no existe  formalmente,  toda  vez  que  el número  de cuenta  pertenece  a un sólo  banco,  y ej
dato  que  permite  operaciones  interbancarias  es la clabe,  razón  por  la cual  este  Comité  de Transparencia
considera  que  son  conceptos  análogos.

Finalmente,  respecto  a los  contratos  del  arrendamiento  inmobiliario  ubicados  en Avenida  SorJuana  Inés  de
la Cruz  número  1 8 municipio  Tlalnepantla  de Baz  y Zaragoza  número  11, ambos  del  Estado  de México;  es
preciso  mencionar  que están  bajo  la administración  de la Delegación  Administrativa  de la Sala Regional
Norte  del  Estado  de México  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  por  lo que  esta DGRMSG
se encuentra  imposibilitada  de proporcionar  los  instrumentos  jurídicos.
..."  (sic)

5.1)  Adjunto  a su oíicio  de respuesta,  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios
Generales  envió  disco  compacto  con  los  contratos  en versión  pública  solicitados.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos
Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que por lo que hace a los
contratos  de arrendamiento  inmobiliario  requeridos,  mismos  a que  hace  referencia  el presente
estudio,  contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como son:
Rúbrica  y firma,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Clave  de elector  de la credencial  del

8
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporaÍidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de los

contratos  de  arrendamiento  inmobiliario  solicitados,  materia  del  presente  estudio.

La rúbrica  y firma,  el primer  dato  es un"un  rasgo  o conjunto  de  rasgos,  realizados  siempre  de  la mísma

manera,  que  suele  ponerse  en la firma  después  del  nombre  y que  a veces  la sustituye":  el segundo  dato,
de manera  muy  similar,  se  define  como"un  ra  o conjunto  de  rasgos,  realizados  siempre  de la mísma
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manera,  que identifican  a una persona  y sustituyen  a S'íJ nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento".  Por  lo tanto,  ambos  gráficos  son  insignias  de la personalidad  en virtud  de

que  son una imagen  que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es ident¡ficar,  asegurar  o

autentificar  la identidad  de su autor,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de considerarse
como  confidencial.

La Clave  Única de Registro  de Población  -en adelante  CURP-  se integra  por  datos  personales  que

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  apellidos  y lugar
de nacimiento;  ínformación  que lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por la cual, se considera
informac¡ón  de carácter  confidencial.

La Clave  de elector  de la credencial  del  entonces  Instituto  Federal  Electoral,  ésta  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,  s¡ es hombre  o mujer  y una clave  sobre  la

ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción;  por  lo tanto,  dicho  dato  es considerado  como

confidencial,  toda  vez  que  reflejan  otros  datos  personales  que  identifican  o ¡dentiíicarían  a una  persona.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  med¡ante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  informac¡ón.  De acuerdo

con lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad,  así  como  la

homoclave,  síendo  esta  última  única  e irrepet¡ble,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un

dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

EI domicilio  de manera  general  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia

en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de los individuos,  y por  ende  debe  ser

considerado  como  confidencial.

La clabe  interbancaria  es un número  único  e irrepetible  asignado  a cada  cuenta  bancaria  -normalmente

de cheques-,  que  garantiza  que  los recursos  enviados  a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de

nómina  o a las transferencias  electrónicas  de fondos  ¡nterbancarios  -entre  bancos-,  se apliquen

exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente.  En ese  tenor,  tal información  se vincula  directamente

con  una  persona  a la que  se podría  identificar  plenamente,  además  de que  suministraría  ¡nformación  de

carácter  patrimonial,  por  ello,  dicho  dato  es confidencial.

Con'forme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con

los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el

consent¡miento  expreso  de los t¡tulares  de ¡os datos  personales  para  poder  difundir  d¡cha  ¡nformac¡ón,  de

llegar  a hacerlos  públ¡cos  se vulneraría  el derecho  constituc¡onal  de salvaguardar  la información  relativa

a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de

la Constitución  Polít¡ca  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

Il
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ACUERDO  CT/09/0RDñ9/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, I 16,  primer  párrafo,'137,  inciso

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

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

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

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

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

de este  Comité  de  Transparencia  y los criterios  para  la clas¡ficación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  respecto  de los contratos  de arrendamiento  inmobiliario

solicitados  en el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Rúbrica  y firma,  Clave  Única  de

Registro  de  Población,  Clave  de  elector  de  la credencial  del  entonces  Instituto  Federal  Electoral,

Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Domicilio  y Clabe  interbancaria.

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

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

y Servicios  Generales  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  el Disco

Compacto  que  contendrá  la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  a que  elabore  la versión  pública  de los documentos  materia

de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,

previo  pago  de  derechos  por  la reproducción  de  la información  requerida.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  Reservada  decretada  por  la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de  Gobierno  y Administración  y la Secretaría  General  de  Acuerdos,  con  relación  a las  solicitudes

de  información  con  número  defolio  32100000958"19,  3210000095919,  32100000960'19,  32'10000096'119,

3210000096619,  32100000967"19,  3210000096819  y 3210000097219;  así como  la Clasificación  de

Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno  y Administración  en

relación  a la solicitud  321  0000097119:

ANTECEDENTES.

1.  EI17deseptiembrede20'I9,serecibierontravésdelaPlataíormaNacionaIdeTransparencialas

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de  folios,  32'10000095819,  32'10000095919,

32100000960'19,  32'10000096119,  3210000096619,  32100000967'19,  3210000096819,

32'10000097119  y 32100000972"19,  en las  cuales  se requirió  lo siguiente:

3210000095819
"SOLICITO  QUE  SE ME PROPORCIONE:  COPIA  DEL  PROYECTO  DEL  REGLAMENTO
ÍNTERIOR  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  MISMO  QUE  FUE

12
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ppr:<ospr:»o  porq LA ./U/VTA  DE  cosíerso  yprwimísmpcí(s  DEL  m/8UNAL  FEDERAL  DE
../UST/C/A  ADMINISTRATIVA  E/V SES/Ó/V  or:<r:»wr<íp  DE  FECHA  28 DE  vprqzo  DE  zoig."  (síc)

32'10000095919

"SOLICITO  QUE  SE ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE  TODA  LA DOCUMENTACIÓN  EXISTENTE
EN LA JUNTA  DE GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA,  RELATÍVA  Y/O  RELACIONADA  CON  LA APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DEL
REGLAMENTO  INTERIOR  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  MISMO
QUE  FUE  APROBADO  POR  LA PROPIA  JUNTA  DE  GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  EN  SESIÓN

ORDINARIA  DE  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2019."  (sic)

32'10000096019

"soucí-ro  QUE  SE  ME  pr:<opor:<cíorúí:  COP/A  DE  vor»p  LA r»ocuuempcíórú  EX/STE/VTE
EN U  SECRETARÍA  GENERAL  DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA  RELATIVA  Y/O RELACIONADA  CON  EL PROYECTO  DEL REGLAMENTO
INTERIOR  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMÍNISTRATIVA,  MISMO  QUE  FUE
APROBADO  POR  LA JUNTA  DE  GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  DEL  CITADO  TRIBUNAL  EN
SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2019."  (sic)

32'10000096119

"SOLICITO  QUE  SE  ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE  TODA  LA DOCUMENTACIÓN  EXISTENTE
EN  EL PLENO  GENERAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  RELATIVA

Y/O RELACIONADA  CON  EL PROYECTO  DEL REGLAMENTO  íNTERÍOR  DEL TRIBUNAL

FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  MISMO  QUE  FUE  APROBADO  POR  LA JUNTA  DE

GOBIERNO  Y ADMINlSTRAClóN  EN  SESlóN  ORDINARIA  DE  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2019."
(sic)

3210000096619

"SOLICITO  QUE  SE  ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE  TODA  LA DOCUMENTACIÓN  EXISTENTE
EN LA SECRETARÍA  GENERAL  DE ACUERDOS  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA
prwimísmpnvp,  RELAT/VA  Y/O r:<apcíorúpr:»p  CO/V LA COM/S/ÓN DE LA ./U/VTA  DE
GOBIERNO  Y DEL PLENO  GENERAL  DE LA SALA SUPERIOR  PARA  DICTAMINAR  EL
PROYECTO  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA
prwimísmpnvp  pr:»r«ospr»o  r:»orz LA ,/U/VTA DE aosíírso  y Arwi//V/SmAC/Ó/V  DEL

CITADO  TRIBUNAL  EN  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2019."  (sic)

32'10000096719

"SOLICITO  QUE  SE ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE  TODA  LA DOCUMENTACIÓN  EXISTENTE
EN  EL PLENO  GENERAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  RELATIVA
Y/O RELACIONADA  CON  LA COMISIÓN  DE  LA JUNTA  DE  GOBIERNO  YDEL  PLENO  GENERAL
DELA  SALA  SUPERIOR  PARA  DICTAMINAR  EL PROYECTO  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL
TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  APROBADO  POR LA JUNTA  DE

aosíaso  yprwiírúísmpcíóm  DEL  círpr»o  TRIBUNAL  E/V FECHA  28 DE  vpr«zo  DE  zoíg."

(sic)
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3210000096819

"SOLICITO  QUE  SE  ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE  TODA  LA DOCUMENTACIÓN  EXISTENTE
EN LA JUNTA  DE GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA
ADMINISTRATIVA,  RELATIVA  Y/O RELAClONADA  CON  U  COMISlóN  DE LA JUNTA  DE
GOBIERNO  Y DEL PLENO  GENERAL  DE LA  SALA  SUPERIOR  PARA  DICTAMINAR  EL
PROYECTO  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL  TRíBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA
ADMINISTRATIVA,  APROBADO  POR  LA JUNTA  DE GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  DEL
CITADO  TRIBUNAL  EN  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2019."  (sic)

s:zíooooogz'iíg

"SOLICITO  QUE  SE  ME  PROPORCIONE:  COPIA  DEL  ACTA  LEVANTADA  CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  08 DE  AGOSTO  DE  2019,  CELEBRADA  POR  LA JUNTA
DE  GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,
ESTO  EN BASE  A LO ESTABLECIDO  EN EL ARTÍCULO  25 DE LA LEY  ORGÁNICA  DEL
TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINlSTRATjVA."  (sic)

32'10000097219

"SOLICITO  QUE  SE ME  PROPORCIONE:  COPIA  DE TODA  LA DOCUMENTAClóN  EXISTENTE
EN  EL PLENO  GENERAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  RELATIVA
Y/O  RELACIONADA  CON  LA COMISIÓN  DE  LA JUNTA  DE  GOBIERNO  YDEL  PLENO  GENERAL
DE  LA SALA  SUPERIOR  PARA  DICTAMINAR  EL PROYECTO  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL

TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  APROBADO  POR LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  Y ADMINISTRACION  DEL  CITADO  TRIBUNAL  EN  FECHA  28 DE  MARZO  DE  2(M9."
(sic)

2.  EI 18 de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de informacíón  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito  se turnaron  al área  competente

para  su atención,  como  se advierte  en el siguiente  cuadro:

- ' " Solicitua:  ' Unidad  administrátiva:

3210000095819

3210000095919

3210000096819

3210000097119

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración

3210000096019

3210000096119

3210000096619

3210000096719

3210000097219

Secretaría  General  de Acuerdos

3.  Mediante  oficios  diversos  girados  a la unidad de Enlace/T  ransparencia,  la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración  y la Secretaría  General  de  Acuerdos,  solicitaron  prórroga

adicional  para  dar  atención  a las  solicitudes  de información  que  nos  ocupan.
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4.  Por  una  parte,  con  fecha  30 de septiembre  de 2019  a través  de los  of¡cios  UE-S1-1200/2019,  UE-

S1-'1201/2019,  UE-S1-1206/2019,  UE-S1-1207/2019  y  UE-S1-1208/2019,  esta  Unidad  de

EnIace/Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las

solicitudes  3210000096019,  3210000096119,  3210000096619,  3210000096719  y

32'10000097219,  ampliación  que  fue  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Octava

Sesión  Ordinaria  del  presente  año.

5.  Por  otro  lado,  mediante  los  diversos  UE-S1-1233/2019,  UE-S1-'1234/2019,  UE-S1-1235/2019,  UE-

S1-1237/20'19,  se notificó  al solicitante  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a las  solicitudes

32'10000095719,  32100000958'19,  3210000095919,  3210000096819  y  3210000097119,

ampliación  que  fue  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Vigésima  Octava  Sesión

Extraordinar¡a  del  año  en curso.

6.  En respuesta  a las  solicitudes  de información  mencionadas,  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y la Secretaría  General  de  Acuerdos,  se pronunciaron  en los  términos

siguientes:

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración:

Información  Reservada:

...se  da respuesta  a las  solicitudes  de información  con  números  de folios  3210000095819,  3210000095919
y 3210000096819,  todas  ellas  relacionadas  con  el  proyecto  de Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa  y la documentación  generada  durante  su"aprobación".

AI  respecto,  se hace  del  conocimiento  del  particular  que  la información  que  solicita  reviste  e/ carácter  de
reservada,  toda  vez  que  el Reg1amento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  contiruJa  en
proceso  de aprobación,  es decir, se encuentra  en un proceso  deliberativo  respecto  del  cual  no se ha
adoptado  una  decisión  definitiva,  actualizando  el supuesto  previsto  en los  artículos  113,  fracción  VIII, de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el 110,  fracción  VIII, de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la
elaboración  de Versiones  Públicas.

A efecto  de dar  cumplimiento  a las leyes  de la materia,  a continuación,  se realiza  la prueba  de daño
correspondiente:

Existencia  del  proceso  deliberativo.

En primertérmino  se debe  tomaren  consideración  lo previsto  porlos  artículos  16, fracción  /// y23,  fracción
/, de la Ley  Orgánica  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  en relación  con  los  diversos  8, y 59,

fracción  /, del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  aplicable  en
términos  del Transitorio  Quinto  del  Decreto  por  el que  se expidió  la Ley  General  del Sistema Nacional
Anticorrupción;  Ía Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  y la Ley  Orgánica  del Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  que  en lo conducente  disponen:
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Ley  Orgánica  del  Tribunaí  Federal  de  Justicia  Administrativa

"Artículo  16.  Son  facultades  del  Pleno  General  las  siguientes:

r...y
///. Aprobar  y  expedir  el Regjamento  Interior  del  Tribunal  y  las  reformas  que  Íe proponga  la Junta

de Gobierno  yAdministración;

[...]

Artículo  23. Son  facultades  de la Junta  de Gobierno  y  Administración,  las  siguientes:

Proponer,  para  aprobación  del  Pleno  General,  el  proyecto  de Reglamento  Interior  del  Tribunal;

Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

"Artículo  8. Las  propuestas  para  adicionar,  reformar  o derogar  disposiciones  del  Regíamento  se

ajustarán  al  procedimiento  siguiente:

/. Toda  propuesta  deberá  presentarse  ante  la Junta;

//. La Junta  elaborará  el dictamen  correspondiente,  para  lo cual  podrá  solicitar  la opinión  de los

titulares  de las  áreas  que  correspondan,  quienes  remitirán  por  escrito  su  opinión  a la Junta  en un

plazo  no mayor  a treinta  días  hábiles,  contados  a partir  del  día  siguiente  al  en que  hayan  recibido

la solicitud  respectiva;

///. En caso  de que  el dictamen  emitido  por  la Junta  sea en sentido  positivo,  se remitirá  al

Presidente,  a fin de que  sea  sometido  a la consideración  de la Sala  Superior  para  su discusión.

Cuando  el  dictamen  sea  en sentido  negativo  se  hará  del  conocimiento  de  /os  integrantes  de la Sala

Superior,  quienes  de considerarío  conveniente  podrán  presentarlo  a la Sala Superior  como

propuesta  propia;

/V. La Junta  notificará  al  proponente  el sentido  del  dictamen  emitido,  y

V. En caso  de aprobarse  las  reformas,  adiciones  o derogaciones,  la Sala  Superior  ordenará  su

publicación  en el  Diario  Oficial  de la Federación.

[...]
Artículo  59.-  La Sala  Superior,  el  Pleno  Jurisdiccional  de  la Sala  Superior  yla  Junta  se  coordinarán

en el  ejercicio  de sus  atribuciones  relativas  a:

/. La elaboración,  aprobación  y expedición  del  proyecto  de Reglamento  Interior  del  Tribunal  y  sus

reformas  o adiciones;

í..r'

De la lectura  e interpretación  armónica  que  se  realice  a los  artículos  antes  transcritos  se advierte  que,  en

el caso  de que  se requieran  reformas,  adiciones  o modificaciones  al Reglamento  Interior  del  Tribunal,  las

propuestas  que se presenten  para  esos  efectos  deben  someterse  a un procedimiento  previamente

establecido,  que  inicia  con  la  presentación  de  la  propuesta  ante  la  Junta  de  Gobierno  y

Administración,  y concluye  con  la orden  de publicación  del  mísmo  en el Diario  Oficial  de /a

Federación  que  realiza  el  Pleno  General  de  la Sa/a  Superior.

En ese  sentido,  si  el solicitante  requiere  el  proyecto  de Reglamento  Interior  de éste  Órgano Jurisdiccional,

mismo  que  se trata  un ordenamiento  jurídico  nuevo,  también  se  sujeta  a dicho  procedimiento,  es  decir,  que

requiere  la intervención  de  las  dos  áreas  administrativas  señaladas  en el  artícujo  59 del  Reglamento  Interior
vigente,  a saber,  la Junta  de Gobierno  y  Administración  y el Pleno  General  del  Tribunal.
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Por  ello,  aún  y cuando  la Junta  de Gobierno  y  Adrñinistración,  en ejercicio  de sus  facultades  haya  pre-

aprobado  el Proyecto  de Reglamento  Interior  del  Tribunal,  ello  sólo  finaliza  una  etapa  de la totalidad  del

Procedimiento  que, como  se indicó,  concluye  con la orden  de publicación  en el Diario  Oficial  de la

Federación  que  en su  caso  realice  el Pleno  General  de  la Sala  Superior.

Luego  entonces,  si el Proyecto  de Reglamento  Interior,  así  como  la documentación  que  en su caso  se

generó  durante  el estudio  del  documento  primigenio  (la propuesta  original)  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración,  son  insumos  del  proceso  deliberativo  que  se está  Ilevando  en el Pleno  General  de la Sala

Superior,  es  evidente  que  se  actualiza  la causal  de  reserva  establecida  en  las  leyes  de  la materia  precisadas

en el  presente  oficio.

2. La  información  consiste  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de  los  servidores  públicos

que  participan  en el proceso  deliberativo.

De la lectura  que  se realiza  a las  solicitudes  de información,  se desprende  que  el particular  requiere  el

Proyecto  de  Reglamento  Interior,  asícomo  toda  la  documentación  derivada  deÍ  proceso  de  aprobación

del  mismo,  lo cual  implica  necesariamente  dar  a conocer  /as opiniones  formuladas  por  /os

servidores  públicos  que  intervienen  durante  el Procedimiento  de aprobación  y expedición  del

Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  esto  es, tanto  de /os Magistrados

Integrantes  de la Junta  de Gobierno  y  Administración,  como  del  Pleno  General  de la Sala  Superior.

Relación  Directa  de la información  solicitada  con  el  proceso  deliberativo.

De conformidad  con lo señalado  en el artículo  8 del  Reglamento  Interior  vigente  (antes  transcrito),  el

Dictamen  y/o  Proyecto  que  en  su  caso  aprobara  la Junta  de  Gobierno  yAdministración  en la primera  etapa

del  Procedimiento  de aprobación  y publicación  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  debe  turnarse  al Pleno  General  de la Sala  Superior,  a efecto  de que  en ejercicio  de sus

atribuciones  continúe  con  el  Proceso  deliberativo  y  determine  si  autoriza,  rechaza  o realiza  modificaciones

al  Proyecto  de  Reglamento  Interior.

Es decir,  que  el Pleno  General  de la Sala  Superior,  utiliza  como  insumo  para  su  pmceso  deliberativo  en

esa etapa  deÍ  procedimiento,  el Dictamen  y determinaciones  aÍcanzadas  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración,  estando  facultado  para  hacer  modificaciones,  que  pueden  ser  de forma  o de k»ndo,  y en

éste  último  caso,  al cambiar  substancialmente  eÍ contenido  del documento,  podría  implicar  que el

documento  regrese  nuevamente  a la Junta  de Gobierno  para  un nuevo  estudio,  por  lo que  no se  puede

considerar  un documento  final,  ni  mucho  menos  como  concluido  el proceso  deliberativo  de alguno  de las

áreas  administrativas  que  participan  en  el  Procedimiento,  sino  hasta  que  se  ordena  la publicación  deÍ  mismo

en el  Diario  Oficial  de la Federación.

De  lo que  se advierte  que,  si el Procedimiento  de aprobación  y expedición  del  Reglamento  Interior  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  consta  de diversas  etapas,  en las  cuales  intervienen  diversas

áreas  administrativas  de este  Tribunal,  y  por  tanto  las  actuaciones  de la primera  (la Junta  de Gobierno  y

Administración)  son insumo  para  el proceso  deÍiberativo  que se realiza  en otra etapa  del mismo

Procedimiento  (en esta  ocasión  ante  el  Pleno  General  de la Sala  Superior),  queda  acreditada  la relación

directa  de la información  solicitada  con  el proceso  deÍiberativo,  y por  tanto  se actualiza  con  pÍenitud  el

supuesto  de reserva  establecido  en la ley.

4. Justificación  de porque  su  difusión  puede  interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el  diseño,  neqociación,

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación;  y/o representa  un riesqo  real,

demostrabÍe  e identificable  de  ª icio  ' nificativo  aÍ interés  -blico  o a la  uridad  nacional.
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Dara  conocerelproyecto  de Reglamento  Interiory/o  la documentación  generada  durante  su ProcerjimiéñF6
de aprobación,  antes  de que  se concluya  con  la publicación  de la versión  finaÍ  de dicho  documento,  genera

. un riesgo  de interrupción  del  Procedimiento  o de influir  en el diseño  final  de la normatividad,  toda  vez  que
el Proyecto  que se encuentra  en estudio,  debe  considerar  diversas  pautas  normativas  y presupuestales
vigentes  que  pueden  no ser  del  agrado  de aquellos  a quienes  están  destinadas.  En ese  sentido,  la difusión
previa  de la información,  puede  tener  como  consecuencia  que aquellos  inconformes  con el Proyecto  se

organicen  de forma  que  impidan  que  se contimJe  con  el proceso  deliberativo,  para  presionara  /os servidores
públicos  que  intervienen  para  que  se modifique  el contenido  del  documento,  o incluso  que esos  terceros
intervengan  directamente  sobre  los supuestos  objeto  de regulación,  y modifiquen  la situación  actual

dejando  si efectos  las determinaciones  ya alcanzadas,  lo que implica  que se trata de riesgos  reales,
demostrabíes,  e identificables.

5. EI riesqo  de periuicio  que supondría  la divulqación  supera  el interés  público  qeneral  de que se
difunda,  v

De actualizarse  los  riesgos  señalados  en el numeral  anterior,  se afectaría  directamente  el interés  público
de que se cuente  con una normatividad  actuaíizada  a la situación  jurídica  que impera  en este órgano
Jurisdiccional,  y por  consiguiente,  ello  generaría  un detrimento  en perjuicio  de /os particulares  que  acuden
ante  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  defender  sus  derechos  respecto  a los actos  de
autoridad  que son competencia  del Tribunal;  máxime  que, como  un integrante  del Sistema  Nacional
Anticorrupción,  es un pilar  que ayudará  a prevenir  y combatir  la corrupción,  lo cual  es un interés  general
que  se debe  proteger  sobre  el derecho  de un particular  a conocer  la información  de su interés.

6. La limitación  se adecua  aí principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el periuicio

Finalmente,  la reserva  de la información  que se pretende,  es en concordancia  con el principio  de
proporcionalidad  señalado  en las Leyes  de Transparencia,  pues  justamente  mediante  la aplicación  de la
prueba  de daño,  se ha acreditado  que  la afectación  al derecho  de acceso  a la información  del  particular  es
menos  restrictiva  en relación  al perjuicio  que  se pudiera  causar  a la población  en general  de difundirse  la
información  solicitada,  máxime  que, como  se indica  más  adelante,  la reserva  se ha sujetado  a un plazo
prudente,  y ésta  puede  levantarse  antes  si cesan  las causales  que dieron  lugar  a la cjasificación  de la
información.

Por  todo lo anterior,  es que se solicita  que se someta  el presente  a consideración  del Comité  de
Transparencia  de este  Tribunal,  con  la finalidad  de que  previos  trámites  de ley, se confirme  la clasificación
de la información  por  actualizar  los  supuestos  de reserva  antes  referidos,  y se notifique  al solicitante  dicha
situación;  bajo  el entendido  de que  el plazo  de reserva  será  de un año  a partir  de  su  confirmación  por  el
referido  Comité,  sin perjuicio  de que  el mismo  pueda  ampliarse  si la situación  que  actualizó  la causal  se
prorroga  en el tiempo,  o bien  levantarse  con  anterioridad  si se extinguen  las causas  que  dieron  origen  a su
clasificación.

." (sic)

¡nformación  Confidencial:

"...se  da  respuesta  a las  solicitudes  de  información  con  números  de  folios  32100000957j9  y
3210000097119,  mediante  las cuales  se solicitó  copia  de las actas  de sesión  de la Junta  de Gobierno  y
Administración,  ceíebradas  /os días  28 de marzo  08 de agosto,  ambas  de 2019.
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AI  respecto,  se adjuntan  al presente  el  acta  de sesión  ordinaria  de la Junta  de Gobi'erno  y  Administración

de fecha  28 de marzo  de 2019  en sus  términos;  así  como  Versión  Pública  del  acta  de sesión  ordinaria

celebrada  por  el órgano  Colegiado  en fecha  08 de agosto  de 2019,  en la cual  se clasificó  la siguiente

información:

# Información

cÍasificada

Tipo  de

Clasificación

Fundamento  /  Motivación

1 Nombre  de  las  o  los

servidores  públicos

respecto  de /os cuales

se determinó  iniciar  o

no  el  procedimiento

administrativo

disciplinario,  por  las

aCCiOneS  u OmiSiOneS

presuntamente

cometidas.

Confidencial En  términos  de  los  artículos  116,  primer

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como

113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de  la Materia.

Se estima  que  corresponde  a información

confidencial  toda vez que el nombre es la
principal  manifestación  de la personalidad  de

/os  individuos  y que  permite  identificarlos

respecto  de  otras  personas;  yno  obstante  que

se enuncia  en relación  al inicio  o no, de un

procedimiento  administrativo  disciplinario,

dicha  situación  todavía  se encuentra  dentro

de  la  esfera  privada  de  los  servidores

públicos;  pues  no ha trascendido  aÍ interés

general  al  no  haberse  determinado  en

definitiva  respecto  a su responsabiíidad  o no;

y  por  tanto  este  sujeto  obligado  debe  cuidarla

difusión  de la información  para  no afectar  su

imagen  pública  y reputación;  máxime  que

respecto  de uno  de ellos  se determinó  el no

inicio  del  procedimiento  de responsabiÍidad

administrativa.

2 Nombre  deÍ  particular  a

que  se refiere  el punto

19  de la Orden  del  día;

así  como  el  número  del

juicio  de  amparo.

Confidencial En  términos  de  los  artículos  116,  primer

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como

113,  fracciónlde  la Ley  Federal  de  la Materia.

EI nombre,  como  máxima  expresión  de la

personalidad  de  los  individuos,  ha  sido

reconocido  como  información  confidencial,  y

por  ende  éste  sujeto  obligado  debe  garantizar

Ía protección  de dicha  información,  máxime

que  no  se  cuenta  con  la autorización  expresa

del  particular  para  su  difusión.

Por  otra  parte,  si bien  los  números  de

expediente  son  en  principio  públicos,  lo cierto
es que  los  avances  de las  tecnologías  de la

información  y  las  comunicaciones,  han  hecho

necesario  replantearse  dicha  clasificación,
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toda vez que hoy en día cuaíFiÜ;8t'pbiU'!'d'
puede  consultar  /os denominados  boíetines

jurisdiccionales  o electrónicos,  en los  cuales,

basta  señalar  el número  de  asunto  y en

automático  se  pueden  conocer  las

actuaciones  y en algunos  casos  /os  nombres

de las  partes.

Bajo  esas  consideraciones,  el número  de

expediente  debe  considerarse  como

información  confidencial,  por  ser  una

extensión  del  nombre  de las  partes,  y que,  en

principio,  únicamente  es  conocido  por  éstas  y

el Tribunal  ante  cuya  jurisdicción  decidieron

someterse,  y que  al igual  que  el nombre,  les

permite  distinguir  su asunto  de otros  que  se

Ilevan  ante  el mismo  órgano  jurisdiccional.

ª l;  u.l  a« V¡.

Porlo  antes  señalado,  es  que  se solicita  su  valioso  apoyo  para  que  someta  el  presente  a consideración  del

Comité de Transparencia  de este Tribunai  con la finalidad  de que previos  trámites  de ley, se confirme  la
clasificación  de  la información  poractualizarlos  supuestos  de  confidencialidad  antes  referidos  yse  notifique

al solicitante  dicha  situación."  (sic)

Secretaría  General  de  Acuerdos:

En atención  a lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento  que  de la

revisión  efectuada  a la información  sojicitada,  se advirtió  que  los  documentos  a que  se  refiere  en las

solicitudes  de información,  se  encuentran  cursando  un proceso  deliberativo  en trámite,  por  lo que

revisten  características  de  información  reservada,  al  actualizarla  hipótesis  supuesta  en los  artículos

113, fracción  VIII, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,

fracción  VIII, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Vigésimo

séptimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

EI objeto  por  el cual  se  consideró  que  la información  es  susceptible  de  clasificar  como  reservada,  es

para  salvaguardar  aquellai  actuaciones  (opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista)  a las  que

puedan  arribar  /os  Magistrados,  toda  vez  que  forman  parte  del  proceso  deliberativo  que  permitirá  en

su oportunidad,  adoptar  la resolución  final;  es decir,  la finalidad  de reservar  dicha  información,  es

hacer  prevalecer  la sana  y plena  ejecución  de los  actos,  decisiones  y  políticas  administrativas;  lo

cual  se  materializa  a través  de  la  no  divulgación  de  aquellas  actuaciones  (opiniones,

recomendaciones  o puntos  de vista)  que  estando  directamente  relacionadas,  puedan  comprometer

de aígún  modo  el libre  curso  de  los  asuntos;  partiendo  desde  el supuesto  de que  debe  prevalecer  la

eficiencia  en ía toma  de decisiones,  en el  entendido  que  en los  procesos  deliberativos,  es  menester

que  se vajoren  sin interrupción  o menoscabo  las  circunstancias  concretas  del  caso,  para  que  se

permita  la sana  y plena  eficacia  de la solución,  por  lo que  es relevante  se evite  la incidencia  de

diversos  agentes  que  pudieran  dar  lugar  a contradicciones,  e incluso  a decisiones  irracionales,  ello

bajo  la premisa  que  para  la construcción  de  la decisión  final,  se  suelen  generar  y/o  incluir  entre  otros
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elementos,  hipótesis,  teorías,  propuestas,  alternativas  y en su caso  las discusiones,  pláticas  o
conversaciones,  ello  es  precisamente  las  opiniones  recomendaciones  o puntos  de vista.

En tal contexto,  y de conformidad  con lo dispuesto  en /os artícuÍos  100, último  párrafo,  104, 108,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 91  último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en
los  siguientes  términos:

La divulgación  de la inrormación  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificabÍe  para  el

ejercicio  equilibrado  de los servidores  públicos  responsables  (Magistrados  de Sala Superior)
respecto  de la determinación  o solución  a la que se pueda  arribar,  dado  que  puede  dar  lugar  a
diversas  incidencias  que en definitiva  puedan  afectar  el proceso  deliberativo  de solución  en sus
sucesivas  formas  y momentos,  por  lo que es imperioso  que se valoren  sin menoscabo  las

circunstancias  concretas,  para  que  se permita  la sana  y  plena  eficacia  de la toma  de decisiones.

Por  lo anterior,  se tiene  como  objeto  primordial  de la causal  de reserva,  el cuidar  la eficacia  de la
toma  de decisiones,  ya que  proporcionar  datos  previos  (opiniones,  recomendaciones  o puntos  de
vista),  generaría  posibles  riesgos  en la toma  de decisiones.

La limitación  se adecua  aÍ 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
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  PúbÍica,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  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.

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  /os requisitos  para  que  proceda
la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año;  en eÍ
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.
." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisís  integral  de las respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría Auxiliar  de la

Junta  de  Gob¡erno  y Adm¡nistración,  y la Secretaría  General  de  Acuerdos,  la materia del  presente asunto
cons¡ste  en determinar,  en un pr¡mer  momento,  la procedencia  de la clasificación  de la ¡nformac¡ón  como

reservada,  respecto  de lo siguiente:
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a.  EI proyecto  de Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  mismo

que  fue  aprobado  por  la Junta  de  Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  en sesión  ordinaria  de  fecha  28 de marzo  de 2019.

b.  Toda  la documentación  existente  en la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal

Federal  de  Justicia  Adminístrativa,  relativa  y/o  relacionada  con  la aprobación  del  proyecto

del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  mismo  que  fue

aprobado  por  la propia  Junta  de Gobierno  y Administración  en sesión  ordinaria  de  fecha  28

de marzo  de  2019.

c.  Toda  la documentación  ex¡stente  en la Secretaría  General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa  relativa  y/o  relacionada  con  el proyecto  del  Reglamento  Interior

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  mismo  que  fue  aprobado  por  la Junta  de

Gobierno  y Administración  del  Tribunal  en sesión  ordinaria  de  fecha  28 de marzo  de 2fü  9.

d.  Toda  la documentación  existente  en el Pleno  General  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  relativa  y/o  relacionada  con  el proyecto  del  Reglamento  Interior  Del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  mismo  que  fue  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  en sesión  ordinaria  de  fecha  28 de marzo  de 2019.

e.  Toda  la documentación  existente  en la Secretaría  General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Federal

de  Justicia  Administrativa,  relativa  y/o  relacionada  con  la comisión  de  la Junta  de Gobierno

y del  Pleno  General  de  la Sala  Superíor  para  dictaminar  el proyecto  del  Reglamento  Interior
del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  del  Tribunal,  en fecha  28  de  marzo  de 2019.

f.  Toda  la documentación  existente  en el Pleno  General  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  relativa  y/o  relacionada  con  la comisión  de la Junta  de Gobierno  y del  Pleno

General  de  la Sala  Superior  para  dictaminar  el proyecto  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del

citado  Tribunal,  en  fecha  28 de  marzo  de  2019.

g.  Toda  la documentación  existente  en la Junta  de Gobierno  y Administración  del Tribunal

Federal  De Justicia  Administrativa,  relativa  y/o  relacionada  con  la comisión  de la Junta  de

Gobierno  y del Pleno  General  de la Sala  Superior  para  dictaminar  el proyecto  del

Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  aprobado  por  la Junta

de Gobierno  y Administración  del  citado  tribunal  en  fecha  28 de  marzo  de 2019.

Todo  ello,  con  fundamento  en los artículos  113,  fracción  VIII,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  I10,  íracción  VIII,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  y Vigésimo  Séptimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información,  así  como  'para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Posteriormente,  también  será  materia  del  presente  estudio  la clasificación  de información  confidencial

señalada  por  la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  en relación  con  el Nombre

de  las  o los  servidores  públicos  respecto  de  los  cuales  se  determinó  miciar  o no  el procedimiento

administrativo  disciplinario,  por  las  acciones  u omisiones  presuntamente  cometidas,  así  como  el

Nombre  del  particular  a que  se  refiere  el punto  'l 9 del  Orden  del  día,  así  como  el número  del  juicio

de amparo;  datos  contenidos  en el acta  de la ses¡ón  ordinaria  celebrada  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración,  en fecha  8 de agosto  de 2019,  de conformidad  con  lo prev¡sto  en los numerales  116,

primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 'I 13,  fracción  I,

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

En ese  orden,  respecto  de la clasificación  de información  reservada  decretada  por  la Secretaría  Auxiliar

de la Junta  de Gobierno  y Administración,  y la Secretaría  General  de Acuerdos,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenam¡entos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquelÍa  cuya  publicación:

X/. La  que  contenga  /as  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte  del
proceso  deliberativo  de  /os  servidores  públicos,  hasta  en tanto  no  sea  adoptada  la decisión
definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

V///. La que  contenga  /as  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que  formen  parte

del  proceso  deliberativo  de /os  Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea  adoptada  la
decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada;

[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:

"Vigésimo  séptimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  VIIl  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones
o puntos  de vista  que formen  parte  del  proceso  deliberativo  de los servidores  públicos,  hasta  en
tanto  no sea  adoptada  la decisión  definitiva,  la cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el
sujeto  obligado  deberá  acreditar  lo siguiente:
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/. La existencia  de un proceso  deliberativo  en curso,  precisando  la fecha  de inicio;

//. Que  la información  consista  en opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  de /os  servidores

públicos  que  participan  en el  proceso  deliberativo;

///. Que  la información  se  encuentre  relacionada,  de manera  directa,  con  el  proceso  deíiberativo,  y

N.  Que  con  su  difusión  se  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,  negociación

determinación  o implementación  de los  asuntos  sometidos  a deliberación.

Cuando  se trate  de insuñ"ios  informativos  o de apoyo  para  el proceso  deliberativo,  únicamente

podrá  clasificarse  aquella  información  que  se encuentre  directamente  relacionada  con  la toma  de

decisiones  y que con su difusión  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,

negociación  o implementación  de /os  asuntos  sometidos  a deliberación.

Se considera  concluido  el  proceso  deliberativo  cuando  se adopte  de manera  concluyente  la última

determinación,  sea  o no susceptible  de  ejecución;  cuando  el  proceso  haya  quedado  sin  materia,  o

cuando  por  cualquier  causa  no sea  posible  continuar  con  su  desarrollo.

En el caso  de que  la solicitud  de acceso  se turne  a un área  distinta  de la responsable  de tomar  la

decisión  definitiva  y  se desconozca  si  ésta  ha sido  adoptada,  el área  receptora  deberá  consultar  a

la responsable,  a efecto  de determinar  si es procedente  otorgar  el acceso  a la información

solicitada.  En estos  casos,  no se interrumpirá  el plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de

información.

Tratándose  de partidos  políticos,  se considerará  reservada  la información  relativa  q /os  procesos

deliberativos  de sus  órganos  internos;  la correspondiente  a sus  estrategias  políticas,  así  como  los

estudios,  encuestas  y  análisis  utilizados  para  el  desarrollo  e implementación  de  dichas  estrategias."

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

dispuesto  en  los  artículos  113,  fracción  VIII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y I10,  fracción  VIII,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere  que  la información  contenga:

a)  Opiniones,  recomendaciones  o puntos  de vista  que formen  parte  del proceso  deliberativo  de los
Servidores  Públicos,  hasta  en tanto  no sea adoptada  la decisión  definitiva,  la cual deberá  estar
documentada.

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

Lineamientos  antes  citados,  para  poder  clasificar  la información  como  reservada  se  requiere:

*  La existencia  de  un proceso  deliberativo  en  curso,  precisando  la fecha  de  inicio;

*  Que  la información  consista  en  opiniones,  recomendaciones  o puntos  de  vista  de  los  servidores

públicos  que  participan  en  el proceso  deliberativo;

*  Que  la información  se  encuentre  relacionada,  de  manera  directa,  con  el proceso  deliberativo,  y;

*  Que  con  su difusión  se  pueda  Ilegar  a interrumpir,  menoscabar  o inhibir  el diseño,  negociación,

determinación  o implementación  de  los  asuntos  sometidos  a deliberación.
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Bajo ese contexto  normativo,  es de destacarse  que la emis¡ón del Reglamento  Interior  del Tribunal

Federal  de Justicia  Adm¡nistrativa  constituye  un procedimiento  de carácter  legislativo  integrado  por

diferentes  etapas,  el cual inicia con la presentación  del proyecto  y concluye  una  vez  que  se lleva  a cabo

la publicación  en el Diario  Oficial  de la Federación,  circunstancia  que no ha acontecido;  así,  es  evidente
que ex¡ste un procedimiento  deliberativo  en trámite.

Ahora  bien,  la información  solicitada  como  son  las  actas  de  las  sesiones,  proyectos  y demás  documentos

solicitados,  contienen  op¡niones,  recomendaciones,  observaciones  y puntos  de vista  atinentes  a la

emisión  del  Reglamento  Interíor  de este  Tribunal,  esto  es, son  insumos  que  se relacionan  directamente

con  la emisión  del  ordenamiento  normativo  mencionado  y que,  por  ende,  son  parte  de  la deliberación  que

en su oportunidad  permitirá  adoptar  una  decisión  definitiva.

Así,  para  salvaguardar  la sana  y plena  ejecución  de los actos  y decisiones  que  forman  parte  de un

proceso  deliberativo,  es necesaria  la reserva  de la documentación  que  se encuentra  d¡rectamente

relacionada  con  la emisión  del  Reglamento  en cita,  pues  su difusión  pública  puede  comprometer  de  algún

modo  la objetividad  en la toma  de  decisiones.

Consecuentemente,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de la información  aludido  por  la

Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y la Secretaría  General  de Acuerdos,

respecto  de los  documentos  materia  de  la solicitud  que  nos  ocupa,  ya que  su difusión  anticipada  pudiera

dar  lugar  a contradicciones  e incluso  a decisiones  irracionales;  ello, bajo  la premisa  que  para  la

construcción  de la decisión  final  se suelen  generar  y/o  incluir  entre  otros  elementos,  hipótesis,  teorías,

propuestas,  alternativas  y en  su caso  las  discusiones,  pláticas  o conversaciones,  es  decir,  las  opiniones,

recomendaciones  y puntos  de  vista.

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 ¡dentificable  de  perjuicio

significativo  al interés  público,  ya que  al conocer  el proyecto  de Reglamento  Interior  y/o la

documentación  generada  durante  su procedimiento  de  aprobación,  antes  de  que  se  concluya  con

la publicación  de la versión  íinal  de dicho  documento,  genera  un riesgo  de interrupción  de ese

procedimiento  o de influir  en el diseño  final  de  la normatividad,  toda  vez  que  el Proyecto  que  se

encuentra  en  estudio,  debe  cons¡derar  diversas  pautas  normativas  y presupuestales  vigentes  que

pueden  no ser  del agrado  de aquellos  a quienes  están  destinadas;  por  lo que  existiría la

expectativa  razonable  de que  aquellos  inconformes  con  el Proyecto  se organicen  de  forma  que

impidan  que  se continúe  con  el proceso  deliberativo,  para  presionar  a los  servidores  públicos  que

intervienen  para  que  se modifique  el contenido  del documento,  o incluso  que  esos  terceros
¡ntervengan  d¡rectamente  sobre  los supuestos  objeto  de regu¡ación,  y mod¡f¡quen  la s¡tuación
actual  dejando  sin  efectos  las  determinac¡ones  ya alcanzadas.

En  ese  sentido,  se  comprometería  el ejercicio  equilibrado  de  los  servidores  públicos  responsables,

respecto  de la determ¡nac¡ón  o solución  a la que  se pueda  arribar,  dado  que  puede  dar  ¡ugar  a

diversas  ¡nc¡denc¡as  que  en definitiva  puedan  afectar  el proceso  deliberativo  de solución  en sus
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sucesivas  formas  y momentos,  las que  inclusive  puedan  provocar,  posibles  dégé:á a5'ñéáL
prejuzgamientos,  así  como  una  falsa  apreciación  de las  circunstancias  concretas  y sobre  todo  de

sus  posibles  esquemas  de  solución  o  decisión,  lo  que  a la  postre  puede  dar  pauta  a

complicaciones  para  la final  resolución,  o bien,  puede  crear  confusiones  o rumores  que  den  lugar

a conflictos,  por  lo que  es imperioso  que  se valoren  sin  menoscabo  las  circunstancias  concretas,

para  que  se permita  la sana  y plena  eficacia  de la toma  de decisiones;

@ EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que  se

difunda,  ya  que se afectaría  directamente  el interés  público  de que se cuente  con una

normatividad  actualizada  a la situación  jurídica  que  impera  en este  Órgano  Jurisdiccional,  y por

consiguiente,  ello  generaría  un detrimento  en perjuicio  de los particulares  que  acuden  ante  el

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  para  defender  sus  derechos  respecto  a los  actos  de

autoridad  que  son  competencia  del  Tribunal;  máxime  que  como  integrante  del  Sistema  Nacional

Anticorrupción,  es un pilar  que  ayudará  a prevenir  y combatir  la corrupción,  lo cual  es un interés
general  que  se debe  proteger  sobre  el derecho  de un particular  a conocer  la ¡nformación  de su

interés.

Es por  ello  que,  la entrega  de la información  requerida,  podría  alterar  la eficacia  del  proceso  con

el que  se encuentran  relacionadas  tales  documentales,  lo que  generaría  posibles  riesgos  en la

toma  de decisiones;  y

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  la reserva  de la información  que  se pretende  es

conforme  con  el principio  de proporcionalidad  señalado  en la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  pues  si bien  toda  la información  generada  por  los sujetos  obligados  es en

principio  pública,  lo cierto  es que  dicho  principio  tiene  como  excepción  la clasificación  de la

información,  esto  es, el proceso  mediante  el cual  se determina  que  lo solicitado  actualiza  alguno

de  los  supuestos  de  reserva  previstos  en la normatividad  de  la materia,  mediante  la aplicación  de
la prueba  de daño;  situación  que  se ha acreditado  en el presente  asunto.

La anteriór  prueba  de daño,  se realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  I1  ü 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.

En conclusión,  se advierte  que  el presente  asunto  cumple  con los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  respecto  a diversos  documentos  requeridos  en la presente  solicitud,  en

términos  de lo dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  VIII,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  1IO,  fracción  VIII,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y  el  Vigésimo  Séptimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de clasificación  y

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

26



#"'ºS %%

,- ;'a"é"c"="'a"Su""';">%s'7º
TFJA

Nov¡erÍQ:ÍQÁ¡W"6_4ffiQp:a'.r,¡4 '-
' . .:8e,órótacíú:ªTéóniéa': . Th - . ..= =.. X } =4 -= 'l

9,;C7i9;93.8§4g3, 72:Qi

'Zl¡l"":llX,ll."ª'ª'ªªª":r,,%'-,,-"':.,'ªJll,l"j'lla..;II:.,'m:-ll,.""7"-;,,,,,,"ª"'í,<,,ª'ªª"'ª%,,'ª"';//';,,¡ll,,,'ªª'70"'
TRIBUML  FEDERílL

DE  ,]USTICL4,  ,"kDMINlSTR_AITTVA

- . -.  (_  .-.._  ,  /  . "

ea l,,,  .,_ a  l :. .,aa+ . .';,, %l,  . -,-  (,  .  _

-'l 'í  º"'-  . ' ., (. : 0 ii,.)  h   .   .  ,  í

En cuanto  al plazo  de  reserva,  se establece  el plazo  un  año,  o b¡en,  una  vez  que  se extingan  las  causas

que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el período

de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen

ala  misma.

Por  otra  parte,  en relación  a la clasificación  de información  confidencial  decretada  por  la Secretaría

Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración  respecto  del  Nombre  de  las  o los  servidores  públicos

respecto  de  los  cuales  se  determinó  iniciar  o no  el procedimiento  admimstrativo  discip¡inario,  por

las  acciones  u omisiones  presuntamente  cometidas  y el Nombre  del  particular  a que  se  refiere  el

punto  19  del  Orden  del  día,  así  como  el número  del  juicio  de  amparo;  datos  contenidos  en el acta  de

la sesión  ordinaria  celebrada  por  ese  Órgano  Colegiado,  en fecha  08 de agosto  de 2019  , resulta

conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencia1:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  e/ ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a los sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  CO/7 lo dispuesto  por  las  leyes  o /os
tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencíal:

/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;
//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

La información  confidenciaÍ  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener acceso  a elía
los  tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."
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Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátiÍ  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

2)  La iníormación  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  en el acta de la sesión

celebrada  el 8 de  agosto  de 2019,  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este Tribunal:

EI nombre  de las  o los  servidores  públicos  respecto  de los  cuales  se  determinó  miciar  o no  el

procedimiento  administrativo  disciplinario,  por  las  acciones  u omisiones  presuntamente
cometidas;  éste  es  un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas;  en ese  sentido,  si bien
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el nombre  de los servidores  públicos  constituyen  información  que, por regla general,  es de carácter
público,  lo cierto  es que el otorgar  tal dato, aunado  a una posible  responsabilidad  administrativa,
implicaría  difundir  información  que ocasione  un juicio  anticipado  sobre el actuar  y el desempeño
profesional  en el servicio  público  de tales  servidores  involucrados,  lo que  sin duda  impacta  en el honor,
el buen  nombre  e imagen  de esas  personas.

Por  lo anterior,  se trata  de información  confidencial  que  afecta  la esfera  privada  de los servidores  públicos
al existir  la expectativa  razonable  de generar  una percepción  negativa  sobre  los mismos,  con el
consecuente  daño  a la imagen,  prestig¡o  y buen  nombre;  incluso  ocasionaría,  en el caso  en concreto,  un
perjuicio  en la percepción  que se tiene  de la persona  dentro  del entorno  social  en el que desenvuelve,
esto  es, la estimacíón  ¡nterpersonal  que se tiene  por  sus cualidades  morales  y profesionales  dentro  de la
comunidad  en que  se desenvuelve.

EI nombre  del parUcular  a que  se refiere  el punto  19  del  Orden  del  día, como  ya se señaló  al ser  un
atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí
mismo  perm¡te  identificar  a una persona  física,  el otorgar  el nombre  que se encuentra  inmerso  en el acta
solicitada,  implicaría  dar a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a un procedimiento
determinado,  de modo  se daría  a conocer  la existencia  de un acto  jurídico  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revelar  una s¡tuación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de
dicho  dato.

EI número  del  juicio  de amparo  constituye  información  de carácter  confidencial  pues  su difusión  pública

permitiría  conocer  información  referente  a la vida jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se
v¡ncularía  ¡nmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento
contenc¡oso  administrativo,  lo que revelaría  una s¡tuación  jurídica  específica  de las personas  plenamente
identificadas.

Coníorme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la
Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  toda vez que dicha información
efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no
se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha
información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la
información  relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado
A, fracción  lI, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/19/0RD/19/0.2:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  II, 104,  113,  fracción  VIII y 137,
¡nciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 14 0,
fracc¡ón  VIII, 141 y 'l 40, fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Vigésimo  Séptimo, de los Lineam¡entos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para la elaboración
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de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de  este  Comité  de  Tra

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  respecto  de  los  documentos  requeridos  en  las  solicitudes

3210000095819,  3210000095919,  32'10000096019,  3210000096119,  3210000096619,

3210000096719,  3210000096819  y 32'1 0000097219.

Punto  2.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  y tercer  párrafos,

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

fracciones  I y ll, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I ylll,  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación

y desclasiíicación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  que  establecen

las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,

SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría

Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  respecto  de los  siguientes  datos:  Nombre  de  las  o los

servidores  públicos  respecto  de  los  cuales  se  determinó  iniciar  o  no  el  procedimiento

administrativo  disciplinario,  por  las  acciones  u omisiones  presuntamente  cometidas  y el Nombre

del  particular  a que  se refiere  el punto  19  del  Orden  del  día,  así  como  el número  del  juicio  de

amparo;  mismos  que  se encuentran  contenidos  en el acta  celebrada  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  en sesión  ordinaria  de  fecha  08 de agosto  de 2019.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de Gobierno

y Administración  y a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

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

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio

3;)10000097719:

ANTECEDENTES.

1)  EI 19  de septiembre  de  2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32'10000097719,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"De  conformidad  al artículo  6 y 8 de la Constitución  General  se le solicita  el costo  total  de la
adquisición  de la plataforma  electrónica  para  sustanciar  los  juicios  en línea  así  como  el nombre  del
proveedor  así  como  el medio  de su contacto,  lo anterior  por  ser  una excelente  herramienta  para  el
acceso  a la justicia  y  Ía pretensión  de valorar  su implementación  en una entidad  federativa."  (sic)

2)  EI 23 de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  SISITUR,la  solicitud  de mérito  se  turnó  a las  áreas  competentes  para
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su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Programación  y Presupuesto  y a la Dirección

General  de Recursos  Mater¡ales  y Servicios  Generales.

3) A través  de oficio  DGPP/2003/2019  de fecha  02 de octubre  de 2fü9,  la Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto  dio respuesta  a la solicitud  que nos ocupa  en  los términos

s¡gu¡entes:

/í

Sobre  el  particular,  le comento  que  conforme  a las  atribuciones  de esta  Dirección  General,  se

informa  que el costo  totaÍ  del Sistema  de Justicia  en Línea  es de $269'256,670.71.
Il

4)  Mediante  el diverso  DGRMSG-1728/2019  de  fecha  09 de octubre  de 2019,  la Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa

en los  términos  siguientes:

RESPUESTA

Sobre  el particular,  esta DGRMSG  de acuerdo  a sus atribuciones  informa  los cuestionamientos
siguientes:

(...)  "se  le solicita  eÍ costo  totaÍ  de  Ía adquisición  de 1a pÍataforma  electrónica  para  sustanciar
/os  juicios  en línea"....

R= $269"256,670.  74 (Doscientos  sesenta  y nueve  millones  doscientos  cincuenta  yseis  mil  seiscientos
setenta  pesos  74/100  M.N.).

(....)  "así  como  el  nombre  del  proveedor"...

R=  GALAZ,  YAMAZAKÍ,  RUIZ  URQUIZA,  s.c. Y DATAVISIÓNDIGITAL,  S.A. DE  C.V.

Por  otra  parte,  en relación  (...)  "así  como  el  medio  de  su  contacto",  es  preciso  mencionar,  que  esta
DGRMSG,  considera  que  el medio  de su contacto  refiere  a los  datos  personales  del  Representante
Legal  de la empresa  como  son  eí te1éfono  móvil  y  dirección  de correo  electrónico;  por  lo que  me
permito  solicitar  que  por  su conducto  se someta  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa,  con fundamento  en los artículos  131  inciso  a) de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Inrormación  Pública  y Vigésimo  Quinto  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos
internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  en virtud  de que  dicho  Órgano
Colegiado  determine  si la información  en comento  podrá  proporcionarse,  toda vez que debe  ser

clasificada  por  contener  datos  personales,  y dicha  información  es considerada  confidencial  como  son:

_ _, _ ', , __ TéIéf:otíoPárticÚlár0.MóÚií  - '---  I-l%!d'_ll+r-? ar """  = " =
EI ruJmero  telefónico  particular  y móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,
en  este caso,  con  la persona  física  en  cuestión,  es importante  precisar  que dicho  dato
generalmente  no se encuentra  disponible  al público.
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En ese sentido,  se debe concluirque  el ruJmero telefónico  particularconstituye  un datb'6'NAá8ñá'f,"
al revelarinformación  que permite  contactara  una persona  plenamente  identificada  porel  nombre,
razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto
en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones
públicas.  1

S:J(  Hl'iÍ.:}ªwí

- ""-',;  ',l  "  :  -__ ',, -, _ ª _ = ª ªCoñoéÓ éléckrónMo _ - ª *S*aa..:=- -;  -,-  ,ª,.__,  . _,-, ','
La cuenta  de correo  electrónico  particulares  un dato  que puede  haceridentificable  a una persona,
en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular  de dicha cuenta,  en ese
sentido,  en tanto no se trate de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
púbíicos,  dicha información  tiene el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y
envía  información  de carácterpersonal.

En términos  de lo anterior,  resulta procedente  la clasificación  de dicha información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Inrormación  Pública;  113,  fracción /, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Lo anterior  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último, de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la LeyFederal  de Transparencia
y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracción  //, y el Cuadragésimo  de
los  Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desdasificación  de la información,  así  como
para  la  elaboración  de  versiones  públicas.
..." (sic)

5) Con  fecha  15 de octubre  de 20'19  se notificó  al particular,  a través  del oficio  UE-S1-1284/2019  de

misma  fecha,  la ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que  fue

aprobada  por el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su Vigésima  Novena  Sesión

Extraordinaria  del año  en curso.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Materiales  y Servicios  Generales  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al
medio  de contacto  del  proveedor  del  Sistema  de  Justicia  en Línea  a que  hace  referencia  el presente
estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Teléfono

particular  y móvil,  así  como  Correo  electrónico,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos
"I 16, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  'I 13,  fracción
l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,
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fracción  l, de  los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la ¡nformación'

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  conf¡denc¡al  por  lo que  hace  al Teléfono  partícular  y móvil,  así  como  Correo

electrónico,  realizada  por  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales.  Para  tal

efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue correcta  la clasificación  realizada  por la Dirección  General
de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  toda  vez  que  dicha  informac¡ón  efectivamente  cumple  con
los requisitos  previstos  en las leyes de la mater¡a  y aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el
consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  ¡nformación,  de
Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa
a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, Tracción  ll, y 16, de
la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/0RD/19/0.3:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso
a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,  fracción  I
y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,
de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como
Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificac¡ón  y desclasificac¡ón
de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones
de este Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA
LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por la D¡rección  General  de
Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  respecto  del medio  de contacto  del proveedor  del Sistema de
Justicia  en Línea  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los siguientes datos: Teléfono
particular  y móvil,  así  como  correo  electrónico.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Dirección  General  de Recursos Materiales
y Servicios  Generales  de este  Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente solicitud.

CUARTO.  Estudio  de Clasificación  de Información
Acuerdos,  con relación  a la solicitud  de información

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por la Secretaría  General  de
con número  de folio  32"100000989'19:

1)  EI 24 de septiembre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  32'10000098919,  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:

"Por  medio del presente  solicito a ese H. Tribunal me proporcione  copia de la minuta, versión
estenográfica  o documento  anáÍogo respecto  de la Sesión Ordinaria  del PÍeno Jurisdiccional  de la
Sala Superiordel  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  correspondiente  al miércoles  9 de enero
de 20j9."(sic)

2) EI 25 de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para dar trámite a las
solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue turnada al área  competente para
su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de Acuerdos.
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3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-163/2019  de  fecha  09  de  octubre  de  2019,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de información

que  nos  ocupa.

4)  A través  del  oficio  UE-S1-1288/2019  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  se  notificó  al solicitante  la

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de  mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Trigésima  Sesión  Extraordinaria.

5)  A través  del oficio  CCST-TRANSPARENCIA-171/2019  de fecha  21 de octubre  de 2019,  la

Secretaría  General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a Ío establecido  en /os  artículos  137  de la Ley  General  de

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

a la Información  Pública  esta  Secretaría  Generalde  Acuerdos,  solicita  que  porconducto  de  esa  Unidad

Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que

en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de  ser  clasificada,  de conformidad  a lo

dispuesto  por  los  artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

de Sujetos  ObÍigados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de ja Información,  así  como

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los  siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de /as  partes  actoras

(personas  morales)

Respecto  a /os  nombres  de  /as  partes  actoras  (personas  físicas)

Respecto  a las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de /as  partes

actoras  (personas  morales)

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

precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

DeÍ  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estabÍeceran  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/LeyesBibIio/pdf/2  2jH213.pdf
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[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo soliciten,  que  se  enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os  folios
del  Registro  PúbÍico  y de /os documentos  reíacionados  con  /as inscripciones  que  estén
archivados.  También  tiene la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o

constancias  que figuren  en /os folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no
asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V
Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as sociedades  y

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y sociedades
extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os términos  de los  artículos  1 7
y I 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 razón  sociaÍ  o denominación;
///. EÍ  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capitaÍ  sociaÍ,  si  lo  hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;
VII. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabi1idad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
V///. La  fecha  y  la firma  deÍ  registrador."

/Énfasis añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que se practiquen  en Íos rolios  de las  personas  morales,

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,  fracción
//; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los  registros  las  disposiciones

relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos
materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomaren  consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,
del  Código  Civii  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Pmpiedad,  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  Ía principal  característica  de
dicho  registro  es  su  natura/eza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentranIosinstrumentosporloscualesseconstituyenlassociedades,  yparallevaracabodicha
inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y  - idas;  vi) el nombre  de los

2 Reglamento  del Registro  Público de la Propiedad  del Distrito Federat. Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-rqg.i¡
del-distrito-federal
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administradores  ylas  facultades  que  se  les  otorguen;  vii)  el  carácterde  los  socios  ysu  responsabilidad

ilimitada  sila  tuvieran,  viii)  además  de  la fecha  yfirma  delregistrador.  En  caso  de  reaIizarinscripciones

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

Por lo que refiere a /os efectos  que produce  la inscripción,  de personas  mora/es,  ésta  se

circunscribe  a lo señaÍado  en el artículo  2694 del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cuaÍ  establece

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en el Registro  de Sociedades  CiviÍes  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 PÍeno  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  porla  cual

señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

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

constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales  es

pública,  por  encontrarseinscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su

Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a

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

representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el  artículo  18, fracciónl

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho

de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físícas,  por  ío que  no puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese

ordenamiento  legaÍ.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas

morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

de naturaÍeza  pública,  dado  que  se  encuentra  en el  Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

toda  vez que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de la empresa  ue  pudieran  ntar  una  ve  ª sus  competidores,  razón
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la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

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

Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

ínformación  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  aÍ encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de los  artícuíos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  asícomo  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  úitimo,  de  la Ley  General  de

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

y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona

moral,  podemos  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de  caráctereconómico,  contable,

jurídico  o administrativo  quepudiera  serútiÍpara  un  competidor,  porejemplo,  la relativa  almanejo

de la empresa,  a la toma  de decisiones,  agué//a  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vincuÍada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

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

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

el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  dej

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

julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de  los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,

actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de  su  primer  acto  de aplicación;

//.  Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que  se

determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su

liquidación;

///.  Las  que  nieguen  Ía devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con

las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

VI.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y  demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus

familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al  erario  federal,  así

como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes

ue otorgan  dichas  '
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Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años
de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior
al que consigne  la resolución  impugnada  o que su situación  militar  sea diversa  de la que le fue
reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen
cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  /as sentencias  del
Tribunal  sóÍo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria
que  a /os propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  aÍ erario  federa1  o al Instituto
de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de
contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos
federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX.  Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las
que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago
correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

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 procedjmiento
administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las resoluciones  que  se indican
en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  LasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladobIetributaciónoen
materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto  de
impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en este artículo,  por  el
transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento
Administrativo  o Ías disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las
que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando
ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los que  se pudiere

afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante autoridad administrativa;

XV/.  Las resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de Ía legisÍación  aplicable,  así  como  contra  las que decidan  los
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recursos  administrativos  previsbs  en dichos  ordenamiéntos,  además  de /os órganos  constitucionales
autónomos;

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

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

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en

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

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

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

EI Tribunal  conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las autoridades  para  que  sean  anuladas
las resoluciones  administrativas  favorables  a un particuiar,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  ResponsabilidadesAdministrativas  de los  Servidores  Públicos

y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y /os
Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federaí  o al Patrimonio  de los  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  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los
términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  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 e1 caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de la
denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  mora/.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  j í  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
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Respecto  a /os  nombres  de  /as  partes  actoras  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a
la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese
sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos
administrativos,  o bien  que  sean  citados  en algún  documento  de índole  administrativo,  implicaría  dar
a conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  o bien  el
daño  que  pudiera  sufrir  su imagen,  derivado  de dicha  mención.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica  o del ámbito  administrativo,  permite
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte  o se ve
involucrado  de alguna  manera,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una
persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  cÍasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por
actualizar  lo señalado  en Íos artículos  11  6, primer  párraro,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  remite  a esa Unidad  de Transparencía
la información  solicitada  (versión  mecanográfica),  misma  que se compone  de 19 fojas  útiles,
señalando  en ésta,  los datos  susceptibles  de supresión,  para  que una vez que eÍ Comité  de
Información  de este Tribunal  haya  analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o
modifique  la respuesta  otorgada,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la

versión  pública  correspondiente,  para  su posterior  entrega  al solicitante.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  la versión  estenográfica  a que  hace  referencia  dicha

petición,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

Denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de las partes  actoras  (personas

morales)  y Nombre  de  las  partes  actoras  (personas  fÍsicas),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

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

Pública;  113,  fracciones  I y lll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

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

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la mater¡a  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a las  Denominaciones  o razones  sociales  o nombres

comerciales  de  las  partes  actoras  (personas  morales)  y Nombre  de  las  partes  actoras  (personas
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fisicas)  realizada  por  las  Secretaría  General  de  Acuerdos.  Para  tal  efecto,  resulta  con

a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

t'NMttiF8d\

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

/os  tituíares  de la misma,  sus  representantes  y /os  Servidores  Públicos  facultados  para  elÍo.

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

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

a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

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

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes

o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a elÍo,  de  conformidad  con  /o dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:
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/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  físiáa  identificada

o identificable.  Se considera  que una  persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

/o dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  j  1 6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidenciajidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que  los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

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

/. La  que  se  refiera  al  patrimonio  de  una  persona  mora1,  y

//.  La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un  competidor,  por  ejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de  toma  de  decisiones

o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de administración,

poííticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:

a)  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable;
b)  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obl¡gados,  s¡empre

que  tengan  derecho  a ello; y
c)  En el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla

que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que
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pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma

de decisiones,  aquella  que  pud¡era  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Secretaría  General  de Acuerdos  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de la información

contenida  en la versión  estenográfica  solicitada,  materia  del  presente  estudio.

Las  denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de  las  partes  actoras  (personas

morales),  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio  y por  lo

tanto  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en

el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una  situación  jurídica  en

concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas

implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia

sus  negociaciones.

EI nombre  de las partes  actoras  (personas  físicas),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la

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

o varias  personas  fisicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  se encuentran

vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de procedimientos

contenciosos  administrativos  en los  cuales  son  partes,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica

respecto  de una  o varias  personas  plenamente  identificables  a través  del  mismo.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  íue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaría  General

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

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la informacióri  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de  los

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

ACUERDO  CT/09/0RDñ9/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los aíículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  y último  párrafos,

137,  inciso  a),  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, 1 I 3,
íracciones  I y lll,  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;
así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasiíicación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración

de versiones  públicas  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la la Secretaría  General  de  Acuerdos  respecto  a la versión  estenográfica
de la Sesión  Ordinaria  del Pleno  Jurisdiccional  de Sala  Superior  de este Tribunal  de  fecha  09 de enero
de 2019,  en  relación  a los siguientes  datos:  Denominaciones  o razones  sociales  o nombres
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comerciales  de  las  partes  actoras  (personas  morales)  y Nombre  de  las  partes  actoras  (personas
fisicas).

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

sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a que  elabore  la versión  pública  del  documento

materia de la presente solic¡tud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al
solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  fol¡o  3210000099119:

ANTECEDENTES.

1)  EI 24  de sept¡embre  de 2019,  se recib¡ó  a través  de la Plataforma  Nac¡onal  de Transparenc¡a,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000099119,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Por  medio  del  presente  solicito  a ese H. Tribunal  me proporcione  copia  de la minuta,  versión
estenográfica  o documento  análogo  respecto  de la Sesión  Ordinaria  del  Pleno  Jurisdiccional  de la

Sala Superior  del Tribunal  Federa1  de Justicia  Administrativa  correspondiente  al miércoles  15 de
marzo  201  7."  (sic)

2)  EI 25 de septiembre  de 20'19,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de iníormación  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  competente  para

su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-'l64/2019  de fecha  09 de  octubre  de  2019,  la

Secretaría  General  de Acuerdos  solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de información

que  nos  ocupa.

4)  A través  del  oficio  UE-S1-1289/2019  de fecha  17  de octubre  de 20'19,  se notíficó  al soí¡c¡tante  la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  íue  aprobada

por  el Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en su Trigésima  Sesión  Extraordinaria.

5)  Mediante  el diverso  CCST-TRANSPARENCIA-172/2019  de fecha  21 de octubre  de 2019,  la

Secretaría  General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos  137  de Ía Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica;  y 140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la jnformación  Pública  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  solicjta  que  porconducto  de esa  Unidad
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Administrativa,  remita  el presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que

en el documento  solicitado  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo

dispuesto  por  los  artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión

de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los

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

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los  siguientes:

*Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de /as  partes  actoras

(personas  morales)

*Losmontos

Respecto  a /as  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  /as  partes

actoras  (personas  morales)

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

precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federa13,  en cuanto  al Registro  RJblico,  mismo  que

establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  e/  Distrito  FederaÍ  y  estarán

ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  folios

del  Registro  Público  y de /os  documentos  reÍacionados  con  /as  inscripciones  que  estén

archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o

constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

DeÍ  Registro  de  Personas  Morales

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

3 Código  Civil Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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/. Los  ínstrumentos  por  /os que  se constituyan,
asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

reformen  o disuelvan  las  sociedades  y

//. Los  instrumentos  que  cr:»ntengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y sociedades

extranjeras de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de /os artículos
1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

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

[Énfasis  añadido]

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

expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federaí4,  dispone:

"TÍTuLO  PRIMERO

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis  añadido]

4 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del-distrito-federal
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobíliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  deÍ  Registro  Público  de  Ía Propiedad,  es

permitir  el acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,  así  como  a ague//a

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

interesadas  en /os datos  que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  /a

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

de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de  la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo

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

denominación;  iii)  objeto,  duración  y 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 racultades  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 /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se

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

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

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  Ía 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 /os socios  y la distribución  de las  utilidades  -información  que

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

administradores  -ia  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la
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empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento'reguÍatorio,  y no refleja  inrormacióíi
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 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  PúbÍico  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:

"Denominacíón  o razón  social,  y  Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no
constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón social  de personas  morales  es
pública, por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio. Por lo que respecta  a su
Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC), en principio,  también  es público  ya que no se refiere  a
hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean útiles o
representen  una ventaja a sus competidores,  en térrninos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción
/ de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inforrnación  Pública Gubemamental  y en el
Trigésimo Sexto de /os Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la
inforrnación  de Ías dependencias  y entidades  de Ía Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho
de que tampoco  se trata de infomiación  concemiente  a personas  físicas, por  lo que no puede
considerarse  un dato personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo 18, fracción  // de ese
ordenamiento  legal. Por  Ío anterior, la denominación  o razón social, así como el RFC de personas
morales  no constituye  inforrnación  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

Federal  de Acceso  a la 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 Registm  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
toda vez que no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o
administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón
porla  cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos
18, fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,
y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la
información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han
sido  sustituidas  por  Íos nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en
términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  asícomo  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con Ío dispuesto  en los  artícuÍos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo, fracción  //, y el

Cuadragésimo  de Íos 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  ue  ser  úti1  un  com  ª
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por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera
afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vincuÍada  a una  hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidenciaíidad  de la información,  toda  vez  que está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley
Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 1 8 de julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,

actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

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

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

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

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

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

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

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años
de servicio  que  /os reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado  superior

al que consigne  la resolución  impugnada  o que su situación  militar  sea diversa  de la que le fue
reconocida  porla  Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen

cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las sentencias del
TribunaÍ  SÓ/O  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria
que a /os propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o al Instituto

de Seguridad  y Servicios  Sociales  de íos Trabajadores  deÍ  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de
contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  las
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dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las
empresas  productivas  del  Estado;  asícomo,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos
federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimoniaÍ  del Estado,  declaren
improcedente  su reclamacjón  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,
las  que  porrepetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir  al  Estado  el  pago
correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

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

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

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que  se indican
en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Lasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladobletributaciónoen
materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto  de
impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las materias  señaladas  en este  artículo,  por  el

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento

Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como
las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,
cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija a dichas  materias.

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

XV/.  Las resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que decidan  los
recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos
constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  deÍ Instituto  Nacional  Electoral  que impongan
sanciones  administrativas  no  graves,  en  términos  de  la  Ley  GeneraÍ  de  Instituciones  y
Procedimientos  Electorales;

XV///.  LassancionesydemásresoIucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,en
términos  de la Ley  de Fiscalización  y  Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

XIX.  Las  señaÍadas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.
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Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas

cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores

Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función

Pública  y  los  Órganos  Internos  de control  de  los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior

de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General

de  Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la

Hacienda  Pública  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  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en

los  términos  de la legislación  aplicable."

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

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

se sometió  a Ía jurisdicción  de este  TribunaÍ,  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,  /os  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os 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  supresíón  de  la

denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye

información  de carácter  confidenciaÍ  de una  persona  mora/.  Lo anterior,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  Il  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y  el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

MontO

En relación  a los  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al patrimonio  de

las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y  administrativo.

Por  Ío que  se considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer  su

cifra,  podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de Ías  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de

este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se  pondría  de  manifiesto  que  la misma  cuenta  con  determinada

capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,

económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal sentido, se

considera  procedente  Ía clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad
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a señalado  en /os  artículos  1l  6, tercero'y  último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  113,  fracciones  // y  /// de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de /os

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

En  razón  de  lo anterior,  esta  Secretaría  GeneraÍ  de  Acuerdos  remite  a esa  Unidad  de Transparencia

la información  solicitada  (versión  mecanográfica),  misma  que se compone  de 40 fojas  útiles,

señalando  en ésta,  los datos  susceptibles  de supresión,  para  que  una vez que  el Comité  de

Ínformación  de este  Tribunal  haya  analizado  eÍ presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o

modifique  la respuesta  otorgada,  se ponga  a disposición  del  solicitante  la información,  ya sea

mediante  la consulta  directa,  en las  oficinas  de esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  cito  en Av.

Insurgentes  Sur, 881, piso  11, Colonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,  de esta  Ciudad  de

México,  atendiendo  a los  procedimientos  establecidos  que  la normatividad  prevea  respecto  a dicha

modalidad;  o bien,  si el solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples  o copias

certificadas  o en Disco  Compacto  (CD),  previo  pago  de derechos  por  reproducción  de  la información

que  al erecto  realice,  y una  vez  que  sea  remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta  Unidad

Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión.

."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  que  la versión  estenográfica  a que  hace  referencia  dicha

petición,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

Denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de  las  partes  actoras  (personas

morales)  y Montos,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  1 I 6, primer  y último  párrafos,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lll, de  la Ley

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

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

fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

En atención  a lo anter¡or,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  lá procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por lo que  hace  a las Denominaciones  o razones  sociales  o nombres
comerciales  de las partes  actoras  (personas  morales)  y Montos  realizada  por  las Secretaría  General
de Acuerdos.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

concerníentes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

55



*q%%,IIr,º,,,,!,)
TFJA

NOV9', 7/Ú:Q4'a'Áfü' :''KJ@"ítX'S,ea':Jm'íi"'-fü'a;Jaas;'aah

il í Áa€i,,,tr,@,
fi,flq'l 1@':,p,.3e.gj111.§J

: I GEI 1%H@g4')m1"1'()1m !í;

'il, ", f'6" %'¡'¡("ª:":.%"""""tª;t"'ª'ªªªi#"ª:':':"'a""'- 'º""jªl   ){  y»,.í  -,  !-  /
%  -  -  '  .  .-ó  '-

"X'X %q"3 }/
TRIBUNAL  FEDERAL

DE,JUSTICIAADMINIST[<,lTI1;k

'%,'%,  rNÍFí,'j:2_ //:
r 'í  's-  ,"  ,,-"./'

b  %  /
Cü}AmüETI'Víil¡"A:k¡:'-L,"iA

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titu1aridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
invoiucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  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 añadidol

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  persona/es  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  el  derecho  de  r con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
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lo  dispuesto  en las  Íeyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concern¡entes  a una persona  ¡dentificada  o identificable;
b) La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello; y
c)  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  decisíones,  aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos clasificados  por la
Secretaría  General  de Acuerdos  que atendió  la solicitud  que nos ocupa, respecto  de la información
contenida  en la versión  estenográfica  solicitada,  materia  del presente  estudio.

Las  denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de las paítes  actoras  (personas
morales),  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comerc¡o  y por lo
tanto  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en
el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una  situación  jurídica  en
concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas
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implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia

sus  negociaciones.

Los  montos  deben  ser  clasificados  como  confidenciales  puesto  que  de darse  a conocer  tales  cifras  se

podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de  las  partes  que  se  someten  a la jurisdicción  de  este  Órgano

de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  dichas  personas  cuentan  con  determinada

capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,

económica  y financiera  de las mismas.

Conforme  a lo señalado,  se  concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Secretaría  General

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

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

de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

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

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

ACUERDO  CT/09/0RD/19/0.5:

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

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

fraccionesl  ylll,  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

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

de versiones  públicas  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la la Secretaría  General  de  Acuerdos  de  Acuerdos  respecto  a la versión

estenográfica  de la Sesión  Ordinaria  del  Pleno  Jurisdiccional  de Sala  Superior  de  este  Tribunal  de  fecha

15 de marzo  de 2017,  en relación  a los siguientes  datos:  Denominaciones  o razones  sociales  o

nombres  comerciales  de  las  partes  actoras  (personas  morales)  y Montos.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a

que  elabore  la versión  pública  del  documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de

la información  requerida.
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SEXTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información

Acuerdos,  con  relac¡ón  a la sol¡c¡tud  de  ¡nformac¡ón

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  la Secre'Íáira'  @éfür'á1"dé

con  número  de  fol¡o  32100000993'19:

1) EI 24 de septiembre de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
sol¡citud  de acceso  a la informac¡ón  con número  de folio  3210000099:319,  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:

"Por  medio  del  presente  solicito  a ese  H. Tribunal  me proporcione  copia  de la minuta,  versión

estenográfica  o documento  análogo  respecto  de la Sesión  Ordinaria  del  Pleno  Jurisdiccional  de la

Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  correspondiente  aÍ 24  de  octubre  201  8."
(sic)

2) EI 25  de septiembre  de  2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  competente  para

su  atenc¡ón,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

3)  Mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-165/2019  de fecha  09  de  octubre  de  2019,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  solicitó  prórroga  para  atender  el requerimiento  de información

que  nos  ocupa.

4) A través  del  oficio  UE-S1-1290/2019  de  fecha  17  de  octubre  de  2019,  se  notificó  al solicitante  la

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  fue  aprobada

por  el Comité  de  Transparencia  de  este  Tribunal  en  su  Trigésima  Sesión  Extraordinaria.

5)  Mediante  el diverso  CCST-TRANSPARENCIA-173/2019  de fecha  21 de octubre  de 2019,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de la Ley  General  de

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

a la Información  Pública  esta  Secretaría  GeneraÍ  de  Acuerdos,  solicita  que  porconducto  de esa  Unidad

Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que

en el  documento  solicitado  se  observa  información  susceptible  de  ser  clasificada,  de  conformidad  a lo

dispuesto  por  los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

de Sujetos  Obligados,  así  como-  el Trigésimo  octavo,  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los

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

para  la EÍaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  son  los  siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  SociaÍes  o Nombres  Comerciales  de las  partes  actoras

(personas  morales)

a /os  nombres  de  las  actoras  terceros  físicas
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Respecto  a /as  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de /as  partes

actoras  (personas  morales)

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

precisar  las disposiciones  del  Código  Civií  Federa15,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  PúbÍico

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  el  Distrito  Federal  y  estarán

ubicadas  en el lugar  que  determine  el  Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  folios

del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as inscripciones  que  estén

archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o

constancias  que  figuren  en /os folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  3071.-  En  /os  folios  de  /as  personas  mora/es  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as sociedades  y

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de los  artículos  1 7

y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripcíones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,  deberán

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

5 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  2jN213.pdf
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IÍI.EIobjeto,duraciónydomiciIio;  "  -=""
I

/V. EI  capital  social,  si  lo hubiere  y  la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;  
V. La  manera  de distribuirse  /as  utilidades  y  pérdidas,  en su  caso;
V/. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facuÍtades  que  se  /es  otorguen;  :
V//. EI  carácter  de  /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y  '
V///. La  fecha  y  la firma  del  registrador."  '

i
{Énfasis añadido7

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

"Artículo  3074.-  -Las inscripciones  que se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  mora/es  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artículos  2310,  fracción
//; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los  registros  las disposiciones

reÍativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos
materia  de éste  y deÍ  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

/Énfasis añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DÍSPOSÍCIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es Ía institución  mediante  la cual  el  Gobierno  del

Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este

requisito para surtir sus efectos ante terceros. [E",faS¡S  añadidO]

"TÍTULO  SEGuNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSIClONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  registraÍ  se  integrará  porlas  siguientes  materias:

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

[Énfasis  añadido]

6 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normaUvo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
/. Folio  Reaí  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de  Personas  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomaren  consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,
del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  deÍ  Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir
el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquelía  documentación
relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que se encuentren  interesadas  en /os
datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de
dicho  registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  /os instrumentos  porlos  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y para  Ilevara  cabo  dicha
inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  sociaj  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de Ías utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de /os
administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácterde  los  socios  y  su responsabilidad
ilimitada  sila  tuvieran,  viii)  además  de la fecha  yfirma  delregistrador.  En caso  de realizarinscripciones
adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a /o señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece
que  eÍ 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  lega1 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 /os 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  reguÍatorio,  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  ej Pleno  deÍ 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  porla  cual
señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de Contribuyentes  de  personas  morales,  no
constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales  es
pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  a su

62



Í'é.lll%"\"X%'p
"  ffl-

+/'X','.i.i"',,.Jí:,'í')!,'.hl'ª"  a'.ía.l' "X"í.
ªª/e'  -'  -'-"'  -  ºs X"

I  0.  0

q%iQ;:@íQg'íti,0r4á
. -JS'écretar.iáeTéc'ñica,,, ,, 5, -_  ª<'-__ ,%,, =-,-l,  ;  « ,-i:' , , :,  ,

/ORD/25Xi.0/201'i,, :,G:0_,,,..__,,.,,,, .., ,
í - ," :_* "  §  ".  (';a" j  ª'i :  = /#  2 'a ª

l  ,.,"ª'  p :31  4 .'  : , /  J '-  -  ,"
( ',  '  -.  ," ,%  >, +,, ,. %," ;  (,  _ '- -  , l " 'Í "  ?. ."  '-  r '

TRJBUML FEDERAL

DE JUSTaICIAA_DMINISTRATTVA

-,   , j  I .

% «.. i I ¡ .J  l).  . __ . _. _ _. ,,a4' ,

-'l  (." í.  . Q l.; :. l '- Il 4í í '-  í'.'--  .':'.  (  ª;:-  ª.

Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a

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

representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el  artículo  1 8, fracción  /

de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,'  aunado  al  hecho

de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede

considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  j8,  fracción  // de ese

ordenamiento  Íegal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas
morales  no  constituye  información  confidencial."

{Énfasis  añadido]

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

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

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

de naturaleza  pública,  dado  que  se  encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y  de Comercio,

toda  vez que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

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

la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  1 8,

fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública  Gubernamental,  y

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la

información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

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

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de  la LeyFederal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  eÍ Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de

/os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  descÍasificación  de  la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona

moral,  podemos  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de  caráctereconómico,  contable,

jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útiÍ  para  un  competidor,  porejempÍo,  la relativa  al  manejo

de  la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélÍa  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

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

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

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

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

julío  de 2016,  ía cuaí  señala  lo siguíente:

"ArtícuÍo  3. EI TribunaÍ  conocerá  de los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,

actos  administrativos  y  procedimientos  que  se  indican  a continuación:

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

icativos  o cuando  el  interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  ' acto  de  icación;
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//. Las dictadas por autoridades fiscaíes federaíes y organismos fisca1es autónomo's, érÍfiiie  s6"  -
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;

Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las fracciones

anteriores;

V/.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus

familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así

como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes

que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayorruJmero  de años

de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior

al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida  por  la Secretaría  de  la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen

cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del

Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

que  a los  propios  miíitares  corresponda,  o a Ías  bases  para  su depuración;

VII.  Las  que  se  dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o al  Instituto

de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  de1 Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes  públicos

federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.  También,  las

que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir  al Estado  el pago

correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

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

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

X//.  Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo;
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X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  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
impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por  el
transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento
Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las
que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  Ía resolución  positiva  ficta,  cuando
ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

XV/.  Las resoluciones  definitivas  por  las que se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de ja legislación  aplicable,  así  como  contra  Ías que decidan  los
recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos  constitucionales
autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que impongan
sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  GeneraÍ  de Instituciones  y  Procedimientos
Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resolucibnes  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en

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

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

Para  Íos efectos  deÍ primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se consideraran  definitivas
cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

"ArtícuÍo  4. E/ Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores  Públicos

y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los
Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  GeneraÍ  de

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la

Hacienda  RJblica  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públícos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particuÍares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faÍtas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  Ía facuÍtad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en los
términos  de la legislación  aplicable."
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en  unDe tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar

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  recomcer  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  jurisdiccionaÍ  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  /os 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  sentído,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  consídera  pertinente  Ía supresión  de  la

denominación  social  o nombre  comercial  de /a empresa,  por  considerarse  que  constituye

información  de carácter  confidenciaÍ  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo

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

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

Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y  el Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales

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

versiones  públicas.

Respecto  a /os  nombres  de  /as  partes  actoras  y  terceros  (personas  físicas)

Debido  a que  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a

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

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

administrativos,  o bien  que  sean  citados  en algún  documento  de índole  administrativo,  implicaría  dar

a conocer  si  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  o bien  el

daño  que  pudiera  sufrir  su  imagen,  derivado  de  dicha  menr:ión.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica  o del  ámbito  administrativo,  permite

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte  o se ve

involucrado  de alguna  manera,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en los  artículos  11  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  remite  a esa  Unidad  de Transparencia,

la información  solicitada  (versión  mecanográfica),  misma  que se compone  de 58 fojas  útiles,

señalando  en ésta, /os datos  susceptibles  de supresión,  para  que una vez que el Comité  de

Información  de este  Tribunal  haya  analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o

modifique  la respuesta  otorgada,  se  ponga  a disposición  del  solicitante  la información,  ya  sea  mediante

la consulta  directa,  en las  oficinas  de esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  cito  en Av. Insurgentes

Sur, 881,  piso  11, Colonia  NápoÍes,  Delegación  Benito  Juárez,  de esta  Ciudad  de México,  atendiendo

a /os  procedimientos  estabÍecidos  que  la normatividad  prevea  respecto  a dicha  modalidad;  o bien,  si

el solicitante  lo desea,  mediante  la expedición  de copias  simples  o copias  certificadas  o en Disco

Com  (CD),  vio pago  de derechos  por  reproducción  de la información  que  al efecto  realice,  y
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una vez  que  sea  remitido  el recibo  de pago  correspondiente,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre
en posibilidad  de realizar  Ía versión
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura, del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

que  atendió la presente  solicitud,  se advierte  que  la versión  estenográfica  a que  hace  referencia  dicha

petición,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:

Denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de las partes  actoras  (personas

morales)  y Nombre  de las partes actoras  y terceros  (personas  físicasi  al actualizarse la hipótesis
prevista  en los  artículos  416,  primer  y último  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

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

Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificac¡ón  y desclasificación  de  la información  así  como  para  la

elaborac¡ón  de  versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a las Denominaciones  o razones  sociales  o nombres

comerc¡ales  de  las  partes  actoras  (personas  morales)  y Nombre  de  las  partes  actoras  y terceros

(personas  fisicas)  realizada  por  las  Secretaría  General  de  Acuerdos.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

La inrormación  confidenciaÍ  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o
a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  partículares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a eÍÍo,  de  conformidad  con  ío dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª"ArtícuÍo  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  Íeyes  o /os  tratados  internacionales.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Púbíicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de  cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en  /os  términos  de  la norma  aplicab1e;

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

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  las  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  Il  6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que  los sujetos  obligados  deberán  determinar  si  uéllos  son titulares  de la
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información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasifica'da,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actua1izar  este  supuesto,  entre  otra, es  la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contabÍe,  jurídico  o
administrativo  relativos a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,

la relativa a detaljes sobre  elmanejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones
o información que pudiera  afectar sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

b) La información  conf¡dencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre

que  tengan  derecho  a ello;  y

c)  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla

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

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

de decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Secretaría  General  de Acuerdos  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de la iníormación

contenida  en la versión  estenográfica  solicitada,  materia  del  presente  estudio.

Las  denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de  las  partes  actoras  (personas

morales),  s¡ b¡en  éstos  se encuentran  en el Reg¡stro  Públ¡co  de la Propiedad  y del  Comerc¡o  y por  lo

tanto  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es  que  de Ilegar  a proporcionarse,  en

el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una  situación  jurídica  en

concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas

implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su ¡magen  y en consecuenc¡a

sus  negociaciones.

EI nombre  de las partes  actoras  y terceros  (personas  fisicasi  éste es un atributo de la personalidad
y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar

a una  o varias  personas  físicas,  en  ese  sentido,  el otorgar  tal  dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  admínistrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situac¡ón  juríd¡ca  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedirmento  contencioso

administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  del  mismo.

Conforme  a lo señalado,  se  concluye  que  fue  correcta  la clas¡f¡cac¡ón  real¡zada  por  la Secretaría  General

de  Acuerdos,  toda  vez  ue dicha  información  efectivamente  cum le con  los requisitos  previstos  en las
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leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  e

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

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

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

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

ACUERDO  CT/09/0RD/19/0.6:

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

137,  inciso  a),  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  íracción  ll, 1 "l 3,

fraccionesl  ylll,  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

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

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

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

de versiones  públicas  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  realizada  por  la la Secretaría  General  de  Acuerdos  respecto  a la versión  estenográfica

de la Sesión  Ordinaria  del  Pleno  Jurisdiccional  de  Sala  Superior  de  este  Tribunal  de  fecha  24  de  octubre

de 2018,  en relación  a los siguientes  datos:  Denominaciones  o razones  sociales  o nombres

comerciales  de  ¡as partes  actoras  (personas  morales)  y Nombre  de  las  partes  actoras  y terceros

(personas  físicas).

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a

que  elabore  la versión  pública  del  documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de

la información  requerida.

SÉPTIMO.-. Estudio  de declaratoria  de  inexistencia  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,
con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100000996'19:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 25 de septiembre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  registrada  con  el folio  32'100000996'19,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Pido  copia  digital  de todas  las  páginas  a una o doble  cara  - que  estén  en el expediente  dos cinco

siete  ocho  uno diagonal  uno dos guion  - uno siete  - guion  cero seis  guion  cinco,  de la Sexta
Sala  Regional  Metropolitana  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  y en aquellos
anexos,  secundarios,  suplementarios,  adicionales  o que  de cuaíquier  otra  manera  se relacionen  o
deriven  del  expediente  que señalo,  a partir  del  21 de febrero  de 2013,  que contengan  mis  datos
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personales  -nombre,  domicilio,  número  telefónico,  número  de  seguridad  social,  fecha  de

nacimiento,  clave  única  de registro  de población  -CURP-,  registro  federal  de contribuyentes  -RFC-
, número  de pensionado,  número-clave  de empleado,  o cuaÍquier  otro parecido  que me  haga

identificable.

Copia digital  que pido  gratuitamente  ya que soy  pensjonada  y la cantidad  que percibo  no me
permite  efectuargastos  excesivos  que afecten  mimanutención,  además  que Ilevaré  mipropia  USB
para  que en ella me sea proporcionado  lo que pido.

EI expediente  se encuentra  en la Sexta  Sala Regional  Metropolitana  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia
Fiscal  y Administrativa.

EI documento  de identidad  lo presentaré  al recibir  la información  que pido

Otros  datos  para  facilitar  su  Íocalización
EI expediente  se encuentra  en la Sexta  Sala Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa.

EI documento  de identidad  lo presentaré  al recibir  la información  que pido,  justificación  de no pago:
Copia digital  que pido gratuitamente  ya que soy pensionada  y la cantidad  que percibo  no me
permite  efectuargastos  excesivos  que afecten  mimanutención,  además  que Ilevaré  mipropia  USB
para  que en ella me sea proporcionado  lo que pido."  (s')

2)  Enesamismafecha,serealizóunrequerimientodeinformaciónadicionalalaparticuIarpormedio

del cual  se le solicitó  que  acreditara  su personalidad  y la titularidad  de los datos  personales  a los

cuales  solicita  el acceso,  el cual  fue notificado  en la misma  fecha  a través  de la Plataforma

Nacional  de Transparencia.

3)  EI30deseptiembrede2019,laparticulardiorespuestaaIrequerimientodeinformaciónadicional,

por  lo que  adjuntó  cop¡a  s¡mple  de su credenc¡al  para  votar,  con la cual  se tuvo  por  acred¡tada  la

personalidad  y titularidad  de los datos  personales.

4)  EI O"I de octubre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue turnada  al área  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

5)  Por correo  electrónico  institucional  de fecha  18 de octubre  de 2019,  la Sexta  Sala Regional

Metropolitana  comunicó  a esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  que mediante  oficio  17-6-2-

76657/19  dio respuesta  a la solicitud  que  nos ocupa,  en los términos  siguientes:

AI respecto,  hago  de su conocimiento  que el expediente  25781/12-17-06-5,  fue destruido  con base

en elAcuerdo  G/JGAfi6/2011  emitido  por1a  Junta  de Gobierno  yAdministración  de éste Tribunal,
dictado  en sesión  del  25 de noviembre  de 201 7, y  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el
19 de diciembre  de 2017, razón  porla  cualesta  SaÍa se encuentra  imposibiÍitada  para  darrespuesta
a la solicitud  de acceso  a datos  personales,  en virtud  de lo antes  mencionado.

." S¡C
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6)  En alcance  al correo  electrónico  que  antecede,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  envió  el

diverso  de 22 de octubre  de  2019  mediante  el cual  adjuntó  el acuerdo  y el listado  remitido  por  el

Archivo  General  de  este  Órgano  Jurisdiccional,  a efecto  de  acreditar  la destrucción  del  expediente

de mérito,  como  se señala  a continuación:

Copia  del Inventario  de Baja  Documental  por  el cual  se remite  la relación  de

expedientes  generados  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  Ponencia  ll, en

el cual  se observa  enlistado  el expediente  25781/12-17-06-5  bajo  el número  876,

en la página  18;  y

Copia  del  Acuerdo  E/JGA/76/2fü  7, a través  del  cual  se da a conocer  la destrucción

de los  expedientes  concluidos  durante  el año  2014  y años  anteriores.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sexta  Sala  Regional

Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  declaró  la inexistencia  del  expediente

25781ñ2-17-06-5  en virtud  de que  fue  destruido  en cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado

por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal.

En ese  orden  de ideas,  este  Comité  de Transparencia  analizará  la declaratoria  de inexistencia
decretada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos
jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  Ía información;

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

///. Ordenará,  siempre  que sea materialmente  posible,  que se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  aj solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  e/ caso  y  h:»mará  Ías  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resoÍución  que  confirme  la inexístencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facuítades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicabÍes  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Finalmente,  los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  ¡nternos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública  prevén:

"Vigésimo  Séptimo.  En eÍ caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles
siguientes  en  que  haya recibido  la  solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su
localización,  así  como  la orientacjón  correspondiente  sobre  su posjble  ubicación.
EI  Comité  de Transparencia  deberá  tomarlas  medidas  necesarias  para  Íocalizarla  información  y
verificará  que  la búsqueda  se lÍeve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad

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

[Énfasis  añadido]

Por  lo anterior,  como  se desprende  de los preceptos  legales  antes  citados,  la inexistencia  se refiere  a

aquella  información  que  no se encuentra  en los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de

conformidad  con  las atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su actuación,

deberían  poseerla.  En ese  sentido,  en  términos  de los  artículos  antes  referidos,  en caso  de  no contar  con

d¡cha  ¡nformación  deberán  hacerlo  de¡ conoc¡m¡ento  de¡ Com¡té  de Transparenc¡a  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa,  a fin de  que  una  vez  analizado,  se emita  de ser  procedente,  una  resolución

confirmando  la inexistencia  de la información  requerida.

En ese  sentido,  debe  señalarse  que  si bien  la solicitante  requirió  el acceso  a todos  aquellos  documentos

que  contengan  sus  datos  personales  en el juicio  de nulidad  25781/12-17-06-5,  lo cierto  es  que  la Sexta
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Sala  Regional  Metropolitana  señaló  que  la información  no  obra  en sus  archivos  y, en consecuencia,

tampoco  se encuentra  en el Archivo  General  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  ya que  ese

expediente  fue  destruido  en cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado  por  la Junta  de

Gobierno  y Admmistración  de  este  Órgano  Jurisdiccional.

En ese  tenor,  se advierte  que  se Ilevó  a cabo  una búsqueda  exhaustiva  de la información  solicitada;

además,  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  su localización,  en esa virtud,  toda  vez  que el

expediente  que  nos  ocupa  dentro  del presente  estudio  füe  destruido,  es materialmente  imposible  otorgar

el acceso  a la información  requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare
la inexistencia  de la información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  138,  fracciones  I

y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y II, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/0RD/19/0.7:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este Comité  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  se CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del expediente  25781/12-17-06-5  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  al haber

sido  destruido  en  cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/76/2017,  dictado  por la Junta  de Gobierno  y

Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia,  a efecto  de  que  publique  el presente  acuerdo

en el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

OCTAVO.  . Estudio  de declaratoria  de inexistencia  realizada  por  la Sala  Regional  del Golfo-Norte,  con

relación  a la sol¡c¡tud  de información  con número  de folio  3210000100319.

ANTECEDENTES.

I ) EI 27 de septiembre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  registrada  con  el folio  32'100001003'19,  en la que  se requirió  lo siguiente.

"Copia  simple  de la Sentencia  dictada  relativo  al  juicio  contencioso  Administrativo  Num. 1626/12-
18-01-9.-  Resuelto  por  la Sala Regional  del Golfo  Norte  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa."  (s")
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2)  EI 30 de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue turnada  al área  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Golfo-Norte.

3)  Medianteoficios18-1-3-3568'l/19defecha02deoctubrede2019y18-'l-2-37075/19defecha11

de ese  mismo  mes  y año,  de manera  general,  la Sala  Reg¡onal  del Golfo-Norte  se pronunció

respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos  siguientes:

En tal virtud, se le informa  que no es procedente  atender  la presente  solicitud,  en razón  de que el

iuicio  1626/12-18-01-9,  fue destruido  de conformidad  Acuerdo  E/JGN30/2016,  emitido  porla  Junta
de Gobierno  yAdministración  de este Tribunal  en sesión  de doce  de diciembre  de dos  mil  dieciséis,
por  el que se ordenó  el destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el 2013
y años  anteriores.

Hecho  que se corrobora  del Inventarlo  de baja documental  correspondiente  a los expedientes
jurisdiccionales  concluidos  durante  el 20j3  y años  anteriores  de esta Tercera  Ponencia,  de donde
se advierte  que el expedíente  1626/12-18-01-9  se encuentra  reíacionado  en eí numero  consecutívo
978, promovido  por"""""""",  con año de cierre  2013, así  como  del acta de uno de junio
de dos mil dieciocho,  en la que se hizo constar  el procedimiento  que se siguió  para la baja
documental  de los mismos.
...."  (sic)

3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Sala  Regional  del Golfo-Norte  envió  copia  de los siguientes

documentos:

*  Copia  del inventario  de baja documental  correspondiente  a los expedientes  jurisdiccionales

concluidos  durante  el 2013  y años  anteriores,  de la Tercera  Ponencia  de la Sala  Regional  del

Golfo-Norte.

@ Copia  de Acta  del proceso  de destrucción  de expedientes  jurisdiccíonales  definitivamente

concluidos  durante  el 2013  y años  anteriores,  de la Tercera  Ponencia  de la Sala  Regional  del

Golfo-Norte.

*  Anexo  del Acta  descrita  en el punto  anterior  por  medio  del cual  se muestran  las fotografías  del

proceso  de destrucción  de los expedientes  citados.

*  CopiadelAcuerdoE/JGA/30/2016deIaJuntadeGobiernoyAdministración,referentealdestino

final de los expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el 2013  y años

anteriores.

*  Copia  de la pantalla  del Sistema  de Control

aprecia  que  no se generaron  resultados  de la

y Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ),  en donde  se

búsqueda  del  expediente  1626/12-18-01-9.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

Por  lo anterior,  en  virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de  la declaración  de inexistencia  realizada  por  la Sala  Regional  del  Golfo-

Norte,  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  1626/12-'18-01-9,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  141,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

/. AnaÍizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particuíar  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

'Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del  sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. AnaÍizará  el caso  y tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta  tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  a/ solicitante  a través  de la Unidad  de T ' y
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[Énfasis añadido]

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública

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

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificarÍo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de /os cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  Ía orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá tomar  las medidas  necesarias  para localizar  la información  y
verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo de acuerdo  con criterios  que garanticen  la exhaustividad
en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  aplicable  a efecto
de determinar  Ía procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis añadido]

Como se desprende  de los preceptos  legales  antes citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella
iníormación  que no se encuentra  en los archivos  de las áreas,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que tienen  conferidas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En
ese sentido,  en términos  de los artículos  antes  referidos,  en caso  de no contar con dicha  información
deberán  hacerlo  del conocimiento  del Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin de que una vez  analizado  se emita,  de ser  procedente,  una resolución  confirmando
la inexistencia  de la información  requerida.

Ahora  bien, es importante  destacar  que el expediente  que nos ocupa,  se radicó  en la Sala Regional  del
Golfo-Norte;  sin embargo,  la citada  Sala  iníormó  que la información  solicitada  no obra  en su poder,  toda
vez que el expediente  1626/12-18-01-9  fue destruido  de conformidad  Acuerdo  E/JGA/30/2016,  emitido
por la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal  en sesión  de 12 de diciembre  de 2016, por el
que se ordenó  el destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante el 2013 y años
anteriores.

En esa razón, la Sala en comento  remitió  a esta Unidad  de Enlace/Transparencia  los documentos
relativos  al inventario  de baja documental  correspondiente  a los expedientes  jurisdiccionales  concluidos
durante  el 20'13 y años  anteriores,  de la Tercera  Ponencia  de la Sala  Regional  del Golfo-Norte, en donde
se encuentra  relacionado,  entre  otros  expedientes,  el número  1626/12-18-01-9,  específicamente en el
consecutivo  978.

Asimismo,  la Sala responsable  de la información  remitió  versión  electrónica  del Acta  del proceso  de
destrucción  de expedientes  jurisdicc¡onales  definitivamente  concluidos  durante  el 2013  y años  anter¡ores,
de la Tercera  Ponencia  de la Sala Regional  del Golfo-Norte,  así como  su anexo  en el cual se muestran
las fot  rafías  del  roceso  de destrucción  de los e ientes  de los años  de referencia.
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Consiguientemente,  la  mencionada  Sala  adjuntó  a su  oficio  de  respuesta  copia  del  Acuerdo

E/JGA/30/2fü6  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  referente  al destino  final  de los expedientes

jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el 2013  y años  anteriores.

Finalmente,  la Sala  Regional  del  Goffo-Norte  informó  que  de la revisión  efectuada  al Sistema  Integral  de

Control  y Seguimiento  de Juicios,  se corroboró  que  de la búsqueda  del  expediente  1626/12-18-01-9  no

se generaron  resultados,  adjuntando  copia  de pantalla  de  dicha  búsqueda.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Regional  del Golfo-Norte  realizó  una búsqueda

exhaustiva  en su archivo  físico  y electrónico,  con  lo cual  se  garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las  adecuadas  para  atender

el caso  que  nos  ocupa.

En tales  consideraciones,  se puede  constatar  la inexistencia  física  y electrónica  del  expediente  requerido

por  el solicitante,  en razón  de que  la Sala  Regional  del  Golfo-Norte  acreditó  que  el expediente  1626/12-

18-01-9  fue destruido  de conformidad  Acuerdo  E/JGA/30/2016,  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  de este  Tribunal  en sesión  de 12 de diciembre  de 2016,  a través  del cual  se ordenó  el

destino  final  de  los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el 2013  y años  anteriores.

En ese  tenor,  se advierte  que  se llevó  a cabo  una  búsqueda  exhaustiva  de la información  solicitada;

además,  se realizaron  las gestiones  necesarias  para  su localización,  en esa  virtud,  toda  vez  que  el

expediente  que  nos  ocupa  dentro  del  presente  estudio  fue  destruido,  es materialmente  imposible  otorgar

el acceso  a la información  requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de  Transparencia  declare

la inexistencia  de la información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  138,  fracciones  I

y ll, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y II, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de  los

Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/0RD/19/0.8:

Punto  1.-  Con  íundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  lI, 138  fracciones  I y I¡, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  Il, 141  fracciones  I y ll,

y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

Transparencia  y los  criterios  para  la clasificación  de la información,  se  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del  expediente  1626/12-18-01-9  de la Sala  Regional  del Golfo-Norte,  toda  vez  que

fue destruido  de conformidad  con el Acuerdo  E/JGA/30/2016,  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  de este  Tribunal.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del  Golfo-Norte.

78



,oo""ºs %ó

*'a""'=:,,,,l!j""'u"u"':%%%%»º
TFJA

ªª!'/'  %a',0' .,ª"ª SI,X"Ulí..,':;Ií,,is,'*z,,X"," 0,"ªa'a,l'  ,:,#  (,5,  ª-., a  º,1ª_ '

Novdrya.s;e:S:,:itqaprJla?-;:iti"a¡,¡_;x.,,, _ ,, , ,,:,lé7Qi.gaT._
16xipq@e8m.4,g>'s::
% aa"  .,.,,":cl=,,.",-4T.,llyl;  ,.

;l.klO'-l,_í  S'«l,!  --:-o 'a"af'
=.-*;-:=.  -  >.  - .

TRIBUN_.t.l  FEDERAL

Dl': ,JUáTICI,VlDMIN]STR.ATPV-l

%  '   "  X "  %-  "  #  '  :. - __ - , l   ,  , -.- º-.  0  -'  }" 'ª-ºa_, -  -aaa  "
*Jª  ,J

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

Mater¡a  Ambiental  y de Regulación,  con relac¡ón  a la sol¡cítud  de informac¡ón  con  número  de fol¡o
321  0000'I  005'19:

ANTECEDENTES.

1) EI 27 de septiembre de 20'19, se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud de acceso  a la información  con número  de folio  32'10000'100519,  mediante  la cual se
requirió  lo siguíente:

"Solicito  eÍ expediente  2132/18-EAR-01-1.

DeÍ  demandante  {...]

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

Solicito  eÍ expediente  2132/18-EAR-01-1.

Del  demandante  [...]"  (sic)

2) En esa misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para dar  trámite  a las solicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a
saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

3)  MedianteoficionúmeroEAR-1-1-82018/19defecha16deoctubrede2019,IaSaIaEspecializada

en  Materia  Ambiental  y de  Regulación  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los

términos  siguientes:

'En  atención  a la solicitud  de  información  identificada  con  el  folio  3210000100519,

en la que  se  indicó:

...Solicito  el expediente  2132/18-EAR-01-1.  Del  demandante  /...]...

Con fundamento  en  /os artículos  129,  130  y 132  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

acceso  a la información  pública,  en relación  a la solicitud  de trato,  se informa  lo siguiente

del  juicio  de  nulidad  2132/1  8-EAR-ü1-1  consta  de  280  fojas  útiles  de  las  cuales  se  testarán

los  siguientes  datos:

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  mora0

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación

principai  deÍ  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación

plena  de una  persona.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran

inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones

sociales  o  nombres  comerciales  de  la  parte  actora,  es  importante  precisar  las

";ig



s%úffi"s %,,

4%*"j,

TFJA

,'ª',;aaa"=':í'J""fi-r'az, C.! / -;- . .,(lDffi º % 'Novena ísb%í,p
Íi/7M

"  '  í

l lmí,i
'Aá'Á ffi >"!W'¡,,í j,

-l
ªl
IA >: ffl3!2'

uN {'f l/;TI :h :í! J n!C

1.!'\,'i,2Ef77
'%'S,  /

TRIBUN.AL  FEDERAL
DE ,]USTICIA  ADMINISTfülTIVA $"7

disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en cuanto  aÍ Registro  Público,  mismo  que

establece:

"TÍTULO  SEGUNDO  DeÍ  Registro  Público

CAPÍTULO  / De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federaí  y

estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el  Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

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

de permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los  asientos  que  obren  en

los  folios  del  Registro  Público  y de los  documentos  relacionados  con  las  inscripciones

que  estén  archivados.  También  tiene  la obíigación  de expedir  copias  certificadas  de las

inscripciones  o constancias  que  figuren  en los folios  del  Registro  Público,  así  como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de  Personas  Mora/es

Artículo  307j.-  En los  rolios  de /as  personas  morales  se inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades  y

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los

términos  de los  artículos  17  y 17  A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."  [Énfasis

añadido7

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

deberán  contener  los  datos  siguientes:  1 Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta

en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/224j213.pdf

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

y domicilio;  N. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuir;  V. La manera  de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;  VI. EI

nombre  de los  administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  VII. EI carácter  de

los  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y VIII. La fecha  y  Ía firma  del

registrador."

[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."
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"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los señalados  en los

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  (x5digo,  y les serán

aplicables  a /os  registros  las  disposiciones  relativas  a /os  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de  /os  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

ªªTÍTULO PRIMERO  CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a los  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley

precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."  [Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL  CAPÍTULO  / D1SPOSÍCIONES

GENERALES

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

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

2 Reglamento  del  Registro  RJblico  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para

consuíta  en:  http:flwww.consejeria.df.gob.mxAndex.php/marco-normativo/44-

documentos/46-reglamento-del-registro-publico-de-lapropiedad-del-distrito-federal

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se

clasificarán  en:  /. Folio  Real  de Inmuebles;  //. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y ///. Folio

de Personas  Morales."  [Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo

dispuesto  en eí  artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la fina[idad  primordíal  del  Registro

PúbÍico  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.

Ahora  bien,  es  importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptibÍe  de

ser  registrada  se  encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  las

sociedades,  y  para  llevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i)

Nombre  de  los  otorgantes;  ii)  razón  social  o denominación;  iii)  objeto,  duración  y  domicilio;

iv) el  ª sociaÍ  -si  lo hubiere-,  y  la  ' - que  cada  socio  deba  contribuir;  v) la
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rorma  de distribución  de las  utilidades  y  pérdidas;  vi)  el nombre  de los  admin'

las  facuÍtades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de /os 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  /os  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 artícuÍo  2694  deÍ  mismo  ordenamiento  legal,  el

cual  establece  que  el  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades

Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el  mismo  tenor,  la infórmación  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  señaÍa  información  relativa  a su  capital  social,  a las  aportaciones  de los

socios  yla  distribución  de  ías  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,  contab1e,  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 eÍ Criterio  1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del

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

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 confidenciajidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia

se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas

morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social

de  personas  morales  es  pública,  por  encontrarse  inscritas  en el  Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su  Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción

/ de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública

Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para  la

clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades

de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de

información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse  un

dato  personal,  con  rundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese

ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el

RFC  de  personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]
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Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatarque
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  porla  cual,
indica  que  no  podrían  invocarse  las  causaÍes  de clasificación  establecidas  en los  artículos
18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y
desclasificación  de la inrormación  de las  dependencias  y entidades  de la Administración
Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que han sido sustituidas  por  los nuevos
fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de los  artículos  Segundo

Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así
como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///,
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  GeneraÍes  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,
contab1e,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor, por  ejemplo,
la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar
sus  negociaciones,  entre  otra.

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

procedimientos  contencioso  administrativos-,  sí  se encuentra  vinculada  a una hipótesis
que necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está
asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante este Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal,
de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18
de  julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales
autónomos,  en que  se determine  la existencia  de una  obÍigación  fiscal, se fije
en cantidad  líquida  o se den  las bases  para  su liquidación;
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///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el

Código  Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o

cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

IV. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a Ías normas  administrativas

federales;

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

fracciones  anteriores;

V/. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales

que  concedan  las  leyes  en favor  de  los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza

Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con

cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las

que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo

con  Ías  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un

mayor  número  de años  de servicio  que  /os reconocidos  por  la autoridad

respectiva,  que  debió  ser  retirado  con grado  superior  al que  consigne  la

resolución  impugnada  o que  su  situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue

reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, se@n el
caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el grado  o

tiempo  de  servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos

en cuanto  a la determinación  de la

cuantía  de  la prestación  pecuniaria  que  a /os  propios  militares  corresponda,

o a las  bases  para  su  depuración;

V//. Las  que  se  dicten  en materia  de  pensiones  tiviles,  sea  con  cargo  al  erario

federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores

del  Estado;

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación

y cumplimiento  de  contratos  públicos,  de  obra púb1ica,  adquisiciones,

arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las  dependencias  y  entidades  de

Ía Administración  Pública  Federal  centralízada  y  paraestatal,  y  las  empresas

productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de /os

entes  púbíicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la

competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del

Estado,  declaren  improcedente  su  reclamación  o  cuando  habiéndola

otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las que por  repetición,

impongan  la obligación  a íos  servidores  públicos  de  resarciral  Estado  el  pago

correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

X. Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las

entidades  federativas  o  /os  Municipios,  así como  de  sus  entidades

paraestatales  y  las  empresas  productivas  del  Estado;
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X/. Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de

Comercio  Exterior;

X//.  Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un

procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en

los  términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

resoluciones  que  se  indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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 impugnación  que  no se haya

aplicado  en su  favor  alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en

este  artículo,  por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  eÍ Código  Fiscaí  de  la

Federación,  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo  o  las

disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en elplazo  de  tres  meses,  asícomo

las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la

resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre  prevista  por  Ía ley  que  rija

a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos

en los  que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/.  Las resoÍuciones  definitivas  por  las que se  impongan  sanciones

administrativas  a los servidores  públicos  en términos  de la legisÍación

aplicable,  así  como  contra  las que  decidan  los recursos  administrativos

previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos  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;

XV///.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas  porla  Auditoría  Superior

de la Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de

Cuentas  de la Federación,  y

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

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se

considerarán  definitivas  cuando  no  admitan  recurso  administrativo  o cuando

la interposición  de éste  sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades

para  que  sean  anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un

ª lar, cuando  se consideren  contrarias  a Ía Íey."
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"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas
de los Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves
promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos
de control  de /os entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la
Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por
la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os
responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que
deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a Ía Hacienda  Pública  Federal
o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que Ía atribución  deÍ Tribunal  para
imponersanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vincujadas  con  faltas
administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier
ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de

la legislación  aplicable."

De tal forma,  el TribunaÍ  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 resojución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución
impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccionaj  arrojan

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

En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la
supresión  del  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de
lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

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

En  ese contexto,  se considera  procedente  la cÍasificación  del nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos
116, párrafo  ªmero, de la Ley  General  de Tra  rencia  y Acceso  a la Información
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Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la 1nforrñá6Í6íi'-  ª'-'- "  a4i9
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir, es una característica

propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

AÍ respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o
despacho  jurídico  señaÍado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean
necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado

un dato  personal,  y por  ende, ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  j16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a Ía Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Pmtección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Cédula  profesional

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

posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas es información  pública,  ya
que al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas1  , cualquier  persona

puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda obtener  dicha  información, lo
cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un víncuío  con  el nombre  de las  personas
que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  Ía situación  jurídica  en la que  se
encuentra.

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

profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con fundamento  en los artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de Ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas.

*  Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particulares  un dato  que  puede  haceridentificable
a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto con  la persona titular de
dicha  cuenta,  en ese sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos
institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene el carácter  de confidencial
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toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al  sitio  electrónico  en  el que

una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

'Qr:ñ  íúí

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

información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  I j6,  párrafo  primero,  de la

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la

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

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

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

descÍasificación  de la información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  del  perito

Debido  a que  es  una  persona  identificable  y  dotado  de  conocimientos

especializados  y reconocidos,  a través  de sus estudios  superiores,  que  suministra

información  u opinión  fundada  a /os tribunales  de  justicia  sobre  los  puntos  litigiosos  que

son  materia  de su  dictamen.

Por  tanto,  los nombres  de los peritos  deben  considerarse  procedentes  de

clasificación,  con  fundamento  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de  cjasificación  y  desclasificación  de

la información.

Datos  relativos  a Ía resolución  impugnada  como  número  de título  de

concesión,  monto  de  /a multa  y  nombre  del  proyecto.

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os

datos  relativos  a la resolución,  materia  de  la controversia,  por  considerarse  que  constituye

información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar

a conocerinformacjón  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo  anterior,  en términos

de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, primer  párrafo  de  la Ley  General  de Transparencia  y

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

Acceso  a la  Información  PúbÍica,  así como  el  Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el

Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

Credencial  para  votar:

La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una

identificación  oficial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que emplean  millones  de

personas  para  ejercer  su  derecho  aj voto  en México  y  en el extranjero.  1

En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,

municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a

identificable  a la persona.
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De tal forma,  se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse

con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  Ide  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de dasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  telefónico  particular  y móvil  son datos  de contacto  que permiten
entablar  comunicación,  en este  caso, con la persona  física  en cuestión,  es importante

precisar  que  dicho  dato  generalmente  no se encuentra  disponible  al público.

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

dato  personal,  al revelar  información  que  permite  contactar  a una persona  plenamente
identificada  por  el nombre,  razón  porla  cual  procede  la cÍasificación  de dicha  información,
con fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  j j  6, párrafo  primero,  de la Ley  General
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

RFC

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 eÍ 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  porla  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 Ía persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta
última  única  e irrepetible,  por  lo que es posible  concluir  que  el RFC  constituye un dato
personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/1  7, emitido por  el Instituto
Nacional  de Transparencia,  Acceso  a Ía Información  y Protección  de Datos Personales,
eÍ cual  señala  lo siguiente:

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

carácter  confidencial."

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con

fundamento  en los  artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos

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

Lineamientos  Generales  en materja  de clasificación  y desclasificación  de la información

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Dirección  de  inspección  ocular,  levantamiento  topográfico  y  planos:

Este  dato  debe  ser  suprimido  en razón  de que  representaría  que  una  persona

puede  ser  localizada,  ya  sea  porque  habita  en ella  como  casa  habitación  o porque  en ese

lugar  lleva  a cabo  sus  actividades  laborales.

En ese  sentido,  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado

un dato  personal,  y por  ende,  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;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos

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

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

así  como  para  la eíaboración  de versiones  públicas.

Número  de  licencia  para  conducir:

De  acuerdo  con  la Ley  de Movilidad  del  Distrito  Federall  , vigente,  en su  artículo

9 fracción  L, establece  que  la "licencia  de conducir  es un documento  que  concede  la

Secretaría  de Movilidad  a una  persona  fTsica  y que  lo autoriza  para  conducir  un vehículo

motorizado...

Dicha  licencia  quedará  inscrita  en el  Registro  Público  de Transporte  que  estará  a

cargo  de la Secretaría  de Movilidad;  tal como  lo refiere  Ley  de Movilidad  del  Distrito

Federai,  en los  siguientes  artículos

ª!Qrtículo  134.-  EI Registro  Público  del Transporte  estará  a cargo  de la

Secretaría  y  tiene  como  objeto  el desempeño  de  la función  registral  en todos

sus  órdenes,  de acuerdo  con esta  Ley  y demás  disposiciones  jurídicas  y

administrativas  aplicables."

"Artículo  137  - EI Registro  Público  del Transporte  se integrará  por  /os

siguientes  registros:

/. De  Íos  titulares  de las  Concesiones;

//. De  los  gravámenes  a las  concesiones;

///. De  las  autorizaciones  para  prestar  el  servicio  de transporte  a Entidades;

N.  De  permisos  de transporte  privado,  mercantil  y ciclotaxis;
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V. De licencias  y  permisos  de conducir;
VI. De representantes  legales,  mandatarios  y apoderados  de personas
morales  concesionarias  y permisionarios  del  servicio  de transporte,  privado
y mercantil  de pasajeros  y de carga;

VII. De personas  físicas  o morales  que presten  servicios  profesionales
relacionados  con  el transporte  por  motivo  de su especialidad  a particulares  y
a la Secretaría.

V///. De vehículos  matriculados  en el Distrito  Federal;
/X. De vehículos  de Transporte  de Seguridad  Privada;

X. De  infracciones,  sanciones  y  delitos  relacionados  con  eÍ transporte;  X/. De
operadores  no aptos  y de aquellos  soÍicitantes  de permisos  o licencias  para
conducir  que  se encuentren  en Ía misma  situación;
X//. De operadores  por  concesión  de transporte  público,  individual,  en
corredores,  metropolitano  y colectiw»  de pasajeros  y de carga;  y
X///. Las  demás  que  sean  necesarias  a juicio  de la Secretaría."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  dar  a conocer  el número  de licencia  de conducir,  se lograría  dar
elementos  suficientes  para  mediante  el Registro  en comento,  obtengan  datos  personales
del  titular,  como  Ío es el nombre,  nacionalidad,  entre  otros  datos.

Razón  por  la cual, dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda vez que

refleja  datos  personales  del tituíar  de la licencia  de conducir,  de conformidad  con lo
dispuesto  por  los artícuÍos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

Firma

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

conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que identifican  a una
persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento."

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

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

través  del  cualse  puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual, dicha  información  es
susceptible  de considerarse  como  confidenciaÍ,  en términos  de lo dispuesto  por  los
artículos  1j6,  párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  j  13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
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Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Espec¡alizada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al

expediente  2'132/'18-EAR-01-1,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante

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

profesional,  Correo  electrónico  particular,  Nombre  de¡ perito,  Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (como  número  de título  de  concesión,  monto  de la multa  y nombre  del  proyecto),

Credencial  para  votar,  Teléfono  particular  y móvil,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Dirección

de inspección  ocular,  levantamiento  topográfico  y planos,  Número  de licencia  para  conducir  y

Firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  416,  primer  y último  párrafo,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y Ill, de la Ley  Federal  de

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

Personales  en  Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  ll,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al expediente  2132/18-EAR-0'1-'1,  respecto de los

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

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

Correo  electrónico  particular,  Nombre  del  perito,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (como

número  de  título  de  concesión,  monto  de  la multa  y nombre  del  proyecto),  Credencial  para  votar,

Teléfono  particular  y móvil,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Dirección  de  inspección  ocular,

levantamiento  topográfico  y planos,  Número  de licencia  para  conducir  y Firma,  realizada  por  la

Sala  Especializada  en Mater¡a  Ambiental  y de Regulación.  Para  tal efecto,  resulta conveniente
remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  ysólo  podrán  teneracceso  a ella

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercia1,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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Asimismo,'  será información  confidencial  aªqueÍÍa que presenten  /os particulare's  áICí"s;$t6k
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as
leyes  o /os  tratados  internacionales

[Énfasis  añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a eÍÍo,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  persona1es:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particu1ares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en /as  Íeyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  eÍ Estado  mexicano  sea
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///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  jl  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  ecorK»mico,  contable,  jurídico  o administrativo

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;

2. La información  coníidencial  que  presenten  los particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

de decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

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

expediente  2132/18-EAR-01-1  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  si bien  el nombre  de personas  morales  se encuentra  en

el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y por  tanto,  dicha  información  es en princípio  pública,

lo cierto  es  que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa

guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.
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EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  este 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  los nombres  de los representantes  legales,
abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
eleg¡r  su trabajo,  sítuacíón  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Const¡tuc¡ón  Polít¡ca  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  de manera  general,  éste  es un atributo  de la personalidad,
es decir,  es una característica  prop¡a  en virtud  del cual se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia
del individuo;  de manera  específica,  por lo que hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa
habitación  o despacho  jurídico  señalado  por una de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones
jurídicas  que sean  necesarias.  En ese sentido,  dicho  dato  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser
considerado  como  un dato  personal  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

La cédula  profesional  funge  como  un registro  del título  que posibilita  el ejercicio  profesional  y que por
pr¡nc¡p¡o  de cuentas  es ¡nformación  pública,  ya que al ¡ngresar  a la página  del Registro  Nacional  de
Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener
dicha  información,  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgar  la misma  se estaría  generando  un vínculo  con
el nombre  de la persona  que  se testa  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello la situación  jurídica  en la
que  se encuentra  la misma  dentro  de los procedimientos  jurisdiccionales  instaurados  ante  un tr¡bunal.

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

EI nombre  del perito,  mediante  este dato es posible  hacer  identificable  a una persona  dotada  de
conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus estudios  superiores  que suministran
información  u opinión  fundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que son materia  de
su dictamen,  en esa razón,  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (como  número  de título  de concesión,  monto  de la
multa  y nombre  del proyecto)  constituyen  información  de carácter  confidencial  en razón  que de dar  a
conocer  tales  datos  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de las personas  y, en
consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un
procedimiento  contencioso  administrativo  y, con ello revelaría  una situación  jurídica  específica  de las
personas  plenamente  ident¡ficadas.

La credencial  para  votar,  de acuerdo  con el Instituto  Nacional  Electoral,  dicho  documento  es una
identificación  oficial  que avala  la ciudadaría  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer
su derecho  al voto  en México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos
datos  del titular,  tales  como  fot  rafía, nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,
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municipio,  sección,  localidad  y clave  OCR;  iníormación  que  darse  a conocer  haría  a

persona.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  la persona  ffsica  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el número  telefónico

particular  y móvil  generalmente  no se encuentran  disponibles  al público  en general.  En consecuencia,  se

debe  concluir  que  tratándose  de  tales  datos  constituyen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  ya que  podría  revelar  información  para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a

través  del  nombre.

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes-en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oíiciales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite  identificar  la edad,  así  como  la

homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un

dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La dirección  de  inspección  ocular,  levantamiento  topográfico  y planos,  este  dato  debe  ser  suprimido

en razón  de que  representaria  que  una  persona  puede  ser  localizada  ya sea  porque  habita  en  ella  como

casa  habitación  o porque  es el lugar  donde  Ileva  a cabo  sus  actividades  laborales;  en ese  sentido,  toda
vez  que  el domicilio  es un atributo  de la personalidad  se tendría  conocimiento  del  lugar  de permanencia

de un individuo,  por  lo que  dicho  dato  constituye  información  coníidencial.

EI número  de  licencia  para  conducir  es un documento  concedido  a una  persona  física  que  de darlo  a

conocer  permitiría  que  se  obtengan  datos  personales  del  titular,  como  lo es  el nombre,  nacioñalidad,  entre

otros,  por  lo que  constituye  información  confidencial.

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

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

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

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio

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

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,-de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/09/ORD/'19/0.9:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  y último párrafo,

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

fracciones  I I¡l  140,  fracción  I, de la Le  Federal  de  Tra  rencia  Acceso  a la Información  Pública;
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3, fracción  lIx, de Ía Ley General  de Protección  de Datos Personales  en Poseáión  de  Sujetos  Obligados;

así comÓ Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de  los  L¡neamientos  Generales  en materia

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

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

la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por

la Sala Espec¡al¡zada  en Mater¡a  Amb¡ental  y de Regulac¡ón  respecto  del  exped¡ente  2132/18-EAR-01-1

a que hace referencia  el presente  estudio,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de  la parte

actora  (persona  moral),  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Cédula  profesional,  Correo  electrónico  particular,

Nombre  del perito,  Datos relativos  a la resolución  impugnada  (como  número  de título  de

concesión,  monto  de  la multa  y nombre  del  proyecto),  Credencial  para  votar,  Teléfono  particular

y móvil,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Dirección  de inspección  ocular,  levantamiento

topográfico  y planos,  Número  de  licencia  para  conducir  y Firma.

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

sitio web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental

y de  Regulación  que  atendíó  la presente  so¡¡c¡tud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la versión  pública  de las documentales  materia  del  presente

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la LJnidad  de  Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto

el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha  información.

DÉCIMO.  - 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 d¡spuesto  por  los artícu¡os  132,  párrafo  segundo,  de ¡a Ley  General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  17  al 24  de octubre  de 2019.

&@  Sr'niIªll'Í )i¡¡',4 I ,=1'2i
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3210000100219 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

32100001013'19 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000102819
CCST-TRANSPARENCIA-

178/2fü9
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000103319 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000103419 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000104719 S¡n oficio Unidad  de  Transparencia

az'iooooíoei'íg S¡n número  de  oficio Novena  Sala  Regional  Metropolitana
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3210000107019 JGA-SOTIC-DGSJL-0696/2019 u"  º""u"  "º"º'  ª'  "o'  º'b"'U  'QGi;

Línea

3210000107619 JGA-SOTIC-DGSJL-0698/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

ACUERDO  CT/09/0RD/19/10:

Punto  Único. - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

iníormación  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los

artículos  44, fracción  lI, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública.

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