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Fecha:
28 de  octubre  de

2022
Lugar:

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

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Adminístrativa: _Firr

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparenc¡a.

)

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. X,-  Q)
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.
I

I

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001253.

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

33002962200'1  308  y 330029622001309.

I
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TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de  inexistencia,  decretada  por  la Sala  Especializada  en Materia  del

Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo  y  Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  33002962200'1376.

CUARTO.  - Listado  de las so¡icitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  han  solicitado  se amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
28 de octubre  de

2022 Lugar: II Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles-, ªÁÍcélaÍá'BÓ-ríiíó" i
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  038'10.  I

I .

MIEMBROS  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

l Nombre: - i Unidad Administrativa: I Fjrma:  /'l

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

I

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

!
'C-
I

I Mtro. Juan José '
Sosa  Corona

I
Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Com¡té  de

Transparencia.

/

'ffi
Mtro.  Octav¡o

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de Transparenc¡a. ,3« I
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

I L¡c. Rebeca
I Hernández  Zamora

i

ITitular de la Unidad de
Transparencia  y Secretaria

ITécnica del  Comité  de
Transparencia.

I

I
ASuNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estud¡o  de C¡asif¡cac¡ón  de Información  confidencial  real¡zado  por  la Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001253:

ANTECEDENTES.

1)  EI 06 de septiembre  de 2022,  se recibió

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con

requirió  lo siguiente:

a través  de la Plataforma  Naciona¡  de Transparencia  ¡a

número  de folio  33002962200"1253,  mediante  la cual  se

"Solicito  la versión  pública  en copias  simples  y formato  digital  del  expediente  3873/21-ear-

01-8  que se resolvió  en la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulacíón

iniciado  el 8 de diciembre  de 2021  por  [...]. en contra  de la Subdirectora  General  de

Administración  del  Agua  de la Comisión  Nacional  del  A ua." sic
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EI 07 de septiembre de 2022, a través del correo electrónico institucional de la Unidad deTransparencia  (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competentepara  su  atención,  a saber, la Sala Especializada  en Materia Ambiental y de Regulación, para quese  pronunciara  respecto  del acceso a la información requerida.

3)  Mediante oficio EAR-1-2-70405/22  de íecha 12 de septiembre de 2022, la Sala Especializada enMateria Ambiental  y de Regulación  dio respuesta en los siguientes términos:

De ¡o antes mencionado, esta servidora pública habí¡ítada infoüna  que del aná¡isis
realízado al expediente 3873/21-EAR-[)1-8, se advierte la existenc¡a del proveído de fecha
primero de iulio del dos niil veint¡dós, del cual se t¡ene que esta sala ílO acep.tp lacomoetenr:ia por mfüeiia para tener conoeirniento del presente juic¡o, y en consecuenc¡a,
se aav¡erteque los autos orig¡naiesdeljuicio en c¡ta fueron reníitídos a ía Oficialia de Paítes
Común de ¡as Saias Metropolítanas y esta a su vez le asigríe un nuevo número de
expediente y la turne a la sala conducerite, sin que a !a fecha esta instrucc¡ón tenga
conocimieí"ito del nuevo núrrero d.e! expediente con ej que se radico la demanda
presentada.

Por tal motivo me encueníro imposib¡iitada psra desahogar dicha sol¡citud. Para
Constancia de lo aríterior se aüjunta copia simp[e de¡ acuerdo eln cuesfü5n "ún¡camente"
para e¡ conocim¡ento de la Unidad de Enlace,

." (sic)

Derivado  de la respuesta proporcionada  por la Sala Especializada en Materia Ambiental y deRegulación,  el 20 de septiembre  de 2022, la solicitud de mérito se turnó, a través del correoelectrónico  institucional  de la Unidad de Transparencia, a la ofic¡alía de partes común de las SalasRegionales  Metropolitanas,  con el objeto de que se localizara el número de expediente que recayóal juicio  requerido  en la solicitud de mérito; en ese sentido, dicha Área indicó lo siguiente:

...en atención a su correo le indico el número de expediente con el cual quedó registradoante la Primera Sala Regional el expediente en comento:

18791/22-17-01-7."  (sic)

En atención a la respuesta  proporcionada por la oficialía de partes común de las Salas Regionales
Metropolitanas, con fecha 28 de septiembre de 2022, la solicitucdiadeamiéaritpor,ismeetruarnsóa,iaatr,,avésiodnaeílcorreo  electrónico institucional de la Unidad de Trans
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Metropolitana, para que se pronunciara respecto del acceso a la información re6füridá, mi'á¡'6a que
en  respuesta  indicó  lo siguiente:

Que  el expediente  an+es  cítado.  quedó  regfstrado  anfe  esfa

Prímera  Sala  Regional  con  e! n(imero  }8791122A7-01-7,  precísóndose  que

el  expediente  se compone  de!  expediente  píincípal.  que  consfa  de  un

total  de   íojas  útíles  (incluyendo  ambas  coros);  de  una  carpíe4a  de

suspensíón  que  consta  de  434  fojas  úfi!es  (íncluyendo  ambas  caras) y del

expediente  adminisküffvo  que  consta  de  ,1346  fojas  úfiles  (incluyendo
ambas  caras),  por  lo que  a+endiendo  a lo dispuesto  en  e!  l4l  de  ia Ley
General  de  Tíonsparencía.  el  cual  erí  su porte  conducente,  estab}ece:

"ArtÍculo  141-  En  CCISO  de  exístir  costos  ¡:x>ra  obfener  IO
inFoíffiación,  deberón  cubírse  de  manero  previa  a lo entrego  y
no  podrán  ser  superiores  o la  surna  de:

La  informacíón  deberó  ser  entregada  sín coslo,  cuondo
imp¡íque  lo  entrega  de  no mós  de  veínfe  hojas  símples.  Los
ur'ídades  de  tronsparencia  podí6n  excep+uar  e¡ pago  de
reproducción  y  envío  atendiendo  Cl las  círcunstancias
socioecoriómicas  de¡  soiícitante

De  lo  Clue  Se des¡:»rende  Ciue  la  ínformación  solícitada  sí rebosa
ICI  contidad  de  20  hoios  símples.  Io que  se  le  hace  de¡  conocímíenfo  poro  el
¡:»ago  de  íos costos  de  lüs  cop?as  simp[es solXcílodos, ?nformóndosele  que
unü  vez  que  se efectóe  el ¡üago  correspondiente  se, elaborara  la versíón
públíco  y la  clasificación  del  expedíente  18791/22-17-01-7-

." (sic)

6)  A través  del diverso  UT-S1-1768/2022  de fecha  05 de  octubre  de 2022,  esta  Unidad  de

Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de

¡nformación  de  mérito,  misma  que  se  aprobó  en la Octava  Sesión  Ordinaria  del  año  en curso,  del

Comité  de  Transparencia.

7)  EI 07  de  octubre  de  2022,  por  medio

respuesta  a la so¡¡c¡tud  de  acceso  a la

del  oficio  UT-SI-1  780/2022,  la Unidad  de  Transparencia  dio

¡nformac¡ón,  ¡nd¡cando  lo siguiente:

En ese contexto,  es importante  destacar  que  /os artículos  129, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a ía  Información  Pública,  y 130,  de la  Ley  Fedeml  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  señalan  que"Los  sujetos  obligados

deberán  otorgar  acceso  a /os  Documentos  que  se  encuentren  en  sus  archivos  o que

estén  obligados  a documentar  de acuerdo  con  sus  facultades,  competencias  o funciones

en  el  formato  en  que  el  solicitante  manifieste,  de  entre  aquelk»s  formatos  existentes,

conforme  a las  características  físicas  de la información  o del  luqar  donde  se

encuentre  así  lo  ita."
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Consiguientemente,  se  aprecia  que  en  el  formato  de  su  solicitud  de  información  se  señaló

como  modalidad  preferente  de  entrega  de  la información"Electrónico  a través  del  sistema

de solicitudes  de acceso  a la información  de la PNT".  No obstante,  la Primera  Sala

Regional  Metropolitana  mencionó  en  respuesta  que  el  expediente  solicitado  consta  en  su

totalidad  de  2118  fojas,  por  lo que  se  da acceso  a la versión  pública  de  lo requerido  en

copia  simple  o certificada,  previo  pago  de  derechos.

Sumado  a lo anterior,  se hace  de  su  conocimiento  que  el  artículo  141,  párrafo  cuarto, de

la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el  artículo

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

Pública,  indican  que"La  información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cuando  implique  la

entrega  de  no  más  de veinte  hojas  simples",  por  lo que  en el  presente  caso,  se  realizará

el  descuento  de  las  mencionadas  veinte  fojas  a las  indicadas  porla  Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  quedando  un total  de  2098  fojas,  de  las  cuales  se deberá  cubrir  el costo

para  su  reproducción.

Consecuentemente,  esta  Unidad  de Transparencia  procede  a señalar  el tabulador  de

costos  por  reproducción  en  precio  unitario  y  precio  total  de  la información  requerida,  ello,

con  fundamento  en  los  artículos  133,  134,  párrafo  segundo,  y 141  de  la Ley  General  de

Transparencia yAcceso  a la Información  Pública,  136, 131  párrafo segundo, y j45  de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  los  numerales

Vigésimo  Noveno,  Trigésimo  y  Trigésimo  Segundo  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública:

Modalidad
Precio
Unitario

Cantidad
Costo
Total

Copia
simple

$1.OO (Un
Peso OO/100
M.N.)

2098

$2098.  OO
(Dos  Mil
Noventa  y
Ocho
Pesos
OO/100
M.N.)

Copia
certificada

$23.00
(Veintitrés
Pesos
OO/100 M.N.)

2098

$48,254.00
(Cuarenta
y Ocho Mil
Doscientos
Cincuenta
y  Cuatro
Pesos
OO/100
M.N.)

Una  vez  manifestado  el  costo  por  reproducción,  deberá  realizar  el  pago  correspondiente,

para  lo  cual  le informo  que  este  Tribunal  cuenta  con  un  esquema  electrónico  denominado

e5cinco,  para  los  trámites  y  servicios  que  requieren  del  Pago  de  Derechos,  Productos  y

Aprovechamientos  (DPA  -s), el  cual  se  realiza  de  manera  electrónica  en  las  instituciones

de  crédito  autorizadas,  a través  dé  sus  portales  de  Internet  o de  sus  ventanillas  bancarias,

con  el  fin  de  eliminar  el  uso  de  las  formas  oficiales  5 y  1 6, por  lo que  le  sugerimos  ingresar

al sitio web www.tfia.gob.mx, en donde podrá localizar el acceso a la plataforma
mencionada, específicamente en la parte infe¡rior  derecha de la pantalla como a
continuación  se  muestra:
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Asimismo,  y  de  así  requerirlo,  se  procede  a señalar  el tabulador  de costos  por  envío  de

la información  requerida:

ENVÍO  DE
INFORMACIÓN

PAQUETERÍA

ESTAFETA  (la entrega

se  realiza  en  él

domicilio)

PAQUETERÍA

SEPOMEX

(la  entrega  se

realiza  en  la

oficina  más

cercana  al

destino)

2118fojas

$ 261.21 (Doscientos
Sesenta y Un Pesos con
Veintiún Centavos
21/100 M.N.)

$ 78.00
(Setenta  7
Ocho pesos
OO/100 M.N.)

Se  deberá  realizar  el pago  correspondiente,  a través  del formato  de depósito

referenciado,  que  se  encuentra  en la parte  inferior  derecha  del  sitio  web  de este  Tribunal

http://www.tfja.gob.mxl  identificando  en el campo'Estado"  la opción"Cuidad  de
México",  en el  campo"Responsable"  a la"Unidad  de Enlace-Transparencia",  en el campo

"Ejercicio  actuar'  la opción"Costo  por  envío  de soÍicitud  de trasparencia",  y en el campo

"importe"  el monto  por  el servricio  de envío  de su elección,  taÍ y como  se muestra  a

continuación:
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Aoellido  (+aíemo  (campo  abligalorío  Q

Aoellido  maíemo  (c.impo  obhgaíono  ª)

Nornbre(s)  (cam(io  obligaíe+no  -)

RFO  (campo  obligaíono  -)

Correo  EJectri  (camgo  obligalorlo  la  «aha  de  deposdo  sera  enviada  a  esla  ementa  de  eo  -li

Fístado  (campo  obliOatorio  ª¡

C>udiid  de  Mébacü

Después  de realizar  el pago  en cualquier  sucursal  de banco  Banorte,  deberá  presentar  el
comprobante  ante  esta Unidad  de Transparencia,  cuyo  domicilio  se ubica  en Av. de los
Insurgentes  Sur#881,  piso  íO, Col. Nápoles,  Alcaldía  Benito  Juárez,  C.P. 03810,  de esta
Ciudad  de México,  en horario  de 9:00  a 15:30  horas,  de lunes  a viernes,  y en el supuesto
de que  su domicilio  se encuentre  en una sede  fuera  de la Ciudad  de México,  podrá  remitir
drcho  comprobante  mediante  correo  certificado  o bien  en Ía Sala  Regional  que  le quede
más  próxima  a su domicilio,  previa  manifestación  de que se trata  del  pago  de derechos,
productos  y aprovechámientos  de una solicitud  de información.

Lo anterior,  en un plazo  que  no podrá  exceder  de treinta  días  hábiles  contados  a partir
del  día siguiente  de la presente  notificación;  por  lo que  en este  caso  el mismo  inicia  e/ 10
de octubre  de 2022  y fenece  el día 24 de noviembre  de 2022,  apercibido  que, de no
presentar  el comprobante  antes  mencionado  dentro  del  plazo  establecido,  se dará  como
concluida  la solicitud  y, de ser  el caso,  a la destrucción  del  material  en el que  se reprodujo
la información.  Ello, con fundamento  en el artículo  Trigésimo  Segundo  de los  Lineamientos
que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la

información  pública.

Asimismo,  se le informa  que  en caso  de que  no opte  por  el envío  de información  indicado
anteriormente,  también  podrá  acudira  las  oficinas  de la Unidad  de Transparencia  a recoger
la información  de interés,  en un plazo  posterior  a diez  días  hábiles  de la presentación  del

comprobante  de pago  por  concepto  de reproducción  de la información,  para  lo cual  deberá
agendar  una cita al conmutador  555003700  Ext. 3757, o bien al correo  electrónico

unidadenlace@tfjfa.gob.mx

Finalmente,  con fundamento  en /os artículos  742 de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  147  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  se hace  de su conocimiento  que, dentro  de los quince  días  hábiles
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siguientes  a la fecha  de  notificación  de la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de

revisión  ante  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección

de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de Transparencia.
.." (sic)

8) EI 11 de octubre  de 2022,  fue recibido  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de
Transparencia,  e¡ comprobante  del pago,  efectuado  por e¡ solicitante,  por concepto  de derechos
para  la reproducción  de la información  puesta  a disposición  en el folio  de mérito.

9) A través  del diverso  UT-S1-1794/2022  de fecha  íl  de octubre  de 2022,  esta  Unidad  de

Transparencia  notificó  a la servidora  pública  habilitada  de  la Primera  Ponencia  de  la Primera  Sala

Regional  Metropolitana,  sobre  el pago  efectuado  por  concepto  de  reproducción  de  la información

materia  de la presente  solicitud,  a efecto  de que,  en su momento,  remita  la versión  pública

correspondiente,  así  como  la clasificación  de  los  datos  susceptibles  de  ser  testados  en  la misma.

1 0)  Mediante  oficio  número  17-1-1  -68566/22  de  fecha  20  de  octubre  de  2022,  la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  dio  respuesta  al requerimiento,  indicando  lo siguiente:

ºNombre  de  la parte  actora  (persona  moral).

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona.  En ese  sentido,  el  otorgar  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  Ías disposiciones  del

Código  Civil  Federall,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGuNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  / De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro

Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que

Federal."

PúbÍico  se estableceran  en el Distrito

determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito

[Énfasis  añadido]

"Artículo  300j.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

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

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

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

certificadas  de las i  ' ª o constancias  ue  uren  en los folios  del  R  istro
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Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a /os bienes  que se
señalen."
[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales  Artículo

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

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /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 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;

/V. EI capital  social,  si  Ío 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."

[Énfasis  añadido]

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

morales,  expresarán  los datos  esenciales  deÍ acto  o contrato  se@n  resulten  del título
respectivo."

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos a bienes
muebÍes  y  personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los  señalados  en los  artícuÍos
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."
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[Énfasis  añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  / DÍSPOSICIONES  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 añadido7

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SÍSTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI sistema  registral  se integrará  por  las siguientes  materias:
/. Registro  Inmobiliario;

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

[Énfasis  añadido]

'!4rtícu1o  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  MoraÍes."

[Énfasis  añadido]

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

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  susceptible  de ser
registrada  se encuentran  los  instrumentos  por  los cuales  se constituyen  las sociedades,  y
para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los

otorgantes; ii) razón social o denominación; ii0 objeto, duración y domicilio; iv) eÍ capital
social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que cada socio  deba  contribuir;  v) la forma  de
distribución  de las utilidades  - idas; ví el nombre  de /os administradores  las
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facultades  que  se  les  otorguen;  vii)  el carácter  de  los  socios  y  su  responsabilidad  ilirnit'adá  - "'

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

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

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

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

establece  que  el  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en el  Registro  de Sociedades  Civiles

para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  e/ 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 /as 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  -/a  cual  podría  ser  considerada

como  información  de  carácter  administrativa  de  la  empresa-,  esta  información  es

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

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

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

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

información.

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

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  NacionaÍ  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  inscríta  en ei  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:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de  personas

moraíes,  no  constítuyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es  púbrica,  porencontrarse  inscritas  en el  Registro  Público  de Comercio.

Por  lo que  respecta  a su  Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también

es  público  ya  que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico

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

de lo dispuesto  en el artículo  18, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  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  RJblica  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata

de información  concerniente  a personas  físicas,  porlo  que  no  puede  considerarse  un dato
personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  I 8, fracción  // de ese  ordenamiento

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

morales  no constituye  información  confidenciaÍ."

[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,

ue la denominación  o razón  wcial,  así  como  el R  istro  Federal  de Con ' entes  de
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una persona moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que se encuentra  en el
Registro Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de
naturaleza económica,  contable, jurídica  o administrativa  de la empresa  que pudieran
representar  una ventaja para  sus  competidores,  razón  por  la cual, indica  que  no podrían
invocarse las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  j8, fracción  /, de la
Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y

Trig@simo Sexto de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de
la información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,
disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  porlos  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  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la ejaboración  de
versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos
considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al
manejo  de la empresa,  a la toma de decisiones,  aquélla  que pudiera  arectar  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  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el j  8 de  julio  de 2016,  la cual
señala  lo siguiente:

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

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos,  cuando  sean
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  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de
Ía Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;
N. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;
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valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  apÍicado  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 ej  plazo

de tres  meses,  así  como  las que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse

configurado  la resojución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  Ía ley  que

n)a a dichas  materias.  No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos

aquellos  casos  en los  que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores  públicos  en  términos  de la legislación  apÍicable,  asícomo  contra  las  que  decidan

los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos

constitucionales  autónomos;

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

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XVÍII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en térmiños  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  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."

':4rtícu1o  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  Púbríca  y los  Órganos  Internos  de control  de los  entes públicos

federales,  o porla  Auditoría  Superiorde  la Federación,  para  la imposición  de  sanciones  en
términos  de lo dispuesto  por  Ía 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 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  apÍicable."

De  tal  rorma,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  al momento  de dictarsentencia
en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a Ía situación  jurídica  de la

a moral  ue se sometió  a la ' risdicción  de este  Tribunal,  lo cuaÍ
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información.

- Capital  y obieto  social,  número  de  acciones,  la  desiqnación  de  Administrador  Único
y datos  de  su  documento  de  identificación  personal.

AI respecto, se debe considerar  que  los  datos  referentes  al capital  y  objeto  social,  número

de acciones, designación  de Administrador  Único  y datos  de  su  documento  de

identificación personal,  contenidos en el Acta  de Asamblea  General  Extraordinaria  de

Accionistas de la Sociedad  Mercantil,  reflejan  información  de carácter  patrimonial  y

contable, que pondrían  en riesgo  la operación  de Ía persona  moraÍ,  ya que  de entregar
dicha  información  financiera  sería  útil  para  otros  competidores.

Como  se observa  eÍ citado estudio refleja  el patrimonio  de la empresa,  así  como  actos  y

hechos  de carácter  económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo  cuya  divujgación  podría

ser  de importancia  para  sus competidores,  lo que evidenciaría  el manejo  fiscal  o

administrativo  de dicha  empresa,  razón  por  la cual  dicha  información  es susceptible  de

clasificarse  como  confidencial  con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  116,

párrafos  primero  y cuarto,  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  IX, de  la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales

en Posesión  de Sujetos  ObÍigados,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, así  como  el

Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

ª Número  de  Pasaporte

En términos  de /os artículos  35 deÍ  Reglamento  Ínterior  de la Secretaría  de Relaciones

Exteriores;  2, fracción  V del  Reglamento  de Pasaportes  y  del  Documento  de Identidad  de

Viaje, el pasaporte  ordinario  es el documento  de viaje  que expide  la Secretaría  de

Relaciones  Exteriores  a los  mexicanos  para  acreditarsu  nacionalidad  e identidad  y  solicitar

a las  autoridades  extranjeras  permitan  el  libre  paso  y  proporcionen  la ayuda  y  protección

necesaria,  razón  porÍa  cualdicho  documento  únicamente  puede  serutilizado  porsu  titular.

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

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

su titular,  sin  embargo,  dicho  mJmero  constituye  por  sí  un dato  personal,  en tanto  a partir

de dicho  número  hace  identificabíe  a una  persona,  toda  vez  que  dichos  números  son

irrepetibles,  asimismo  revela  información  relativa  a su  estatus  migratorio  inherente  al libre

tránsito  de esa  persona  de un país  a otro.

En ese  sentido,  se debe  indicar  que  el  mJmero  de  pasaporte,  constituye  un dato  personaÍ,

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

nombre,  razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artículos  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 Íos

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información

así  como  ra la elaboración  de versiones  -blicas.
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ª 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  al voto  en México  y en el extranjero.l

En ese  sentido,  en dicha  credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del  titular,  tales
como  fotografía,  nombre,  domici1io,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,
localidad  y clave  OCR, información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a Ía persona.

De tal forma, se considera  que dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  primero  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  aH3, 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 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 el único  propósito  de realizar

mediante  esa clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.
En ese sentido,  el artículo  79 del Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización
de una clave  de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una infracción  en materia
fiscal.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta última  única  e
irrepetible,  por  lo que es posible  concluir  que ej RFC  constituye  un dato  personal  y, por

tanto, información  confidencial.  Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/17,
emitido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección
de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:"Registro  Federal  de Contribuyentes
(RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una clave  de 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
deÍ RFC, con fundamento  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de 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.

'  Instituto  Nac¡onal  Electoral:  http://www.ine.mx/credencial/
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- 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 /os demás  y que posee  el fin de identificar,
asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.

En ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través
del cual  se puede  identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es
susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los
artículos  116, párrafo  primero,  de Ía 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.

ª C/ave  Única  del  Reqistro  de Población.

Porlo  que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  deben
señalarse  algunas  precisiones.  La Ley  Generaj  de Población  establece:

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

'jlrtículo  91.-  AI incorporar  a una persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le

asignará  una clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá
para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]

Asimismo,  en  la  página  de  Internet  http://www.gob.mx/segob/acciones-y-

programas/claveunica-de-registro-de-poblacion-curp,  se  señala  de  una  forma
pormenorizada  que significa  dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:"6.

¿QUÉ  SIGNIFICA  MI CLAVE?  La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.
De ellos, 16  son extraídos  del  documento  probatorio  de identidad  de Ía persona  (acta  de
nacimiento,  carta  de naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad
mexicana),  y los dos últimos  los 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  apeílido,  primera  letra  (P).
En caso  de no tener  segundo  apellido  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 nacimiento,  las dos  letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que corresponda
D  . De los  lidos  'mer  nombre,  las  'meras  consonantes  internas  de cada  uno
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(LRC).  La posición  1 7 es un carácter  asignado  por  el Registro  Nacional  de Población  paía
evitar  registros  duplicados  (O)." De lo anterior,  se advierte  que los datos  a partir  de los
cuales  se asigna  la CURP  son:

ª EI nombre  (s) y apellido(s)
ª Fecha  de nacimiento
ª Lugar  de nacimiento
ª Sexo
ª 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 Protección  de Datos  Personales,  mediante  el

Criterio  18/11  en el cual  se señala  lo siguiente:"Clave  Única  de Registro  de Poblacíón
(CURP).

La Clave  Única de Registro  de Población  se integra  por  datos  personales  que sólo
conciernen  al particular  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 /os habitantes  del  país,  por  lo que

la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  CURP,  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  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

- Fecha  de nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la

sitúa  en una condición  de indudable  identificación,  ya que este  dato  concierne  sólo  a la
persona  titular  del mismo.  En este sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están
estrechamente  relacionadas,  toda vez que al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se
revela  la edad  de la persona;  por  ello, razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible
de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, d,e 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  oúblicas.
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ª Fotografía

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

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  coristituye  un dato  personal  y, como  tal, es
susceptible  de clasificarse  con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en
los artícuÍos  116, párrafo  primero,  de la Ley  Genera1  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  Objigados  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.

ª Huella  diqital/huella  dactilar

AI  respecto,  es importante  precisar  que  para  la Agencia  Españoja  de Protección  de Datos,
los datos  biométricos,  son "aquellos  aspectos  físicos  que, mediante  un análisis  técnico,
permiten  distinguir  las singularidades  que concurren  respecto  de dichos  aspectos  en un
sujeto  y que, resultando  que es imposible  la coincidencia  de taÍes aspectos  en dos

individuos,  una vez  procesados,  permiten  servir  para  identificar  al individuo  en cuestión.
Asf  se emplean  para  tales  fines  las huellas  digitales,  el iris  del  ojo, la voz, etd'.

Cabe  señalar  que la huella  dactilar  al ser  un dato  biométrico  estático,  es decir,  que se
, encuentra  invariable  a Ío largo  de la vida de su titular,  permite  la identificación  plena  del

mismo.

En ese sentido,  la información  referente  a la huella  digital/huella  dactiÍar,  se encuentra
clasificada  como  confidencial,  en términos  de los  artículos  116,  párrafo  primero,  de Ía Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de Ía 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  /a eíaboración  de versiones  públicas.

- Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de la parte  actora.

Si bien  el ruJmero  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita el
ejercicio  profesional  y que por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al
ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl  , cualquier  persona  puede
acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  inrormación, lo cierto
es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las  personas  que
se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello la situación  jurídica  en la que se
encuentra.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del número  de la cédula
profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con fundamento  en los artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  alalnformación
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Públjca;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Informaóión

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.

Estado  Civil.

EI estado  civil,  es el atributo  de la personalidad,  que  permite  conocer  la situación  jurídica

que  guarda  una  persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de la

Lengua  Española,  define  al estado  civil  como  la"Condición  de una  persona  en relación

con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se  hacen  constar  en el  registro

civil  y  que  delimitan  el  ámbito  propio  de poder  y  responsabilidad  que  e/ derecho  reconoce

a las  personas  naturaÍes".

En ese  sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas

personas,  dicha  información  debe  ser  clasificada,  con  fundamento  en los  artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la 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,  fraccü5n  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

versiones  públicas.

Que de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  116  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la ínformación  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 la fracción  / del

Trigésimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  se

indica  que  fueron  suprimidos  de la versión  pública  de la"Constancia  de  nombramiento,

asígnación  de remuneraciones  y Funciones  a Desempeñar  (que se adjunta  al

presente)  los datos  personales  y demás  información  considerada  como  legalmente

confidencial,  por  actualizar  lo señalado  los  supuestos  normativos,  arriba  indicados,  y  que

consiste  en:

Nombre  de persona  física  (actora).

RFC  (Registro  Federal  de Contribuyentes)

CURP

Estado  civil

Lugar  de nacimiento  y nacionalidad

Sexo

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones

Teléfono  particular  y  móvil

Asimismo,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los  artículos  1l  6 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  ObÍigados;  y la fracción  / del

T'  - ªmo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación
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Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  se
indica  que  fueron  suprimidos  de la versión  pública  de 'la  resolución  impugnada  dictada
e/  13  de  febrero  de  2013,  contenida  en  e/  expediente

SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12lOO9/2012,  (que  se adjunta  al presente),  los  datos  personales
y demás  información  considerada  como  legaÍmente  confidencial,  poractualizarlo  señalado
los  supuestos  normativos,  arriba  indicados,  y que  consiste  en:

Nombre  de persona  física  (actora).

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (nombre  de una persona  tercera  a juicio,
rúbrica  y firma)

Luqar  de nacimiento  y nacionalidad

Porlo  que  se refiere  allugarde  nacimiento  de una  persona,  cabe  señalarque  éste  también
es considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría
el estado  o país  del  cual  es originario  un individuo.

Por  otra  parte,  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es el"vínculo
jurídico  de una persona  con  un Estado,  que le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese
Estado  en función  dellugaren  que  ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o delhecho
de habérsele  concedido  la naturalización."  1

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

Por  lo anterior,  se considera  que el Íugar  de nacimiento  y la nacionalidad  al ser  datos
personales  deben  ser  clasificados,  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 clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas.

Considerando  que  la  información  que  se  analiza  es concerniente  a una persona
identificada,  se tendría  que clasificar  la información  referente  al sexo, toda vez que

describe  el género  al que  pertenece  su titular.  Lo anterior,  en virtud  de que  si  bien  es cierto,
se podría  pensar  que  por  el sólo  nombre  se podría  determinar  dicho  dato, es de hacerse

notar  que  no en todos  los  casos  el nombre  permite  conocer  el género  de la persona.

De tal forma,  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos
de los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos

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

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y por  ende, ser  clasificado  como  confidenciai  en términos  de lo dispuesto  en /os
artícuÍos  116, párrafo  primero,  de ja 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 clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

ª Estudio  de  viabilidad  financiera

Por  lo que  respecta  al  estudio  de viabilidad  financiera,  represente  la factibilidad  económica

de una  empresa  para  Ilevar  a cabo  un determinado  proyecto,  en el cual  se ve reflejado  con

el cálculo  de sus  posibles  ingresos  y salidas  recursos  económicos,  es decir,  es una

estrategia  financiera  que  determina  la solvencia  de dicha  empresa.

Es  decir,  el  estudio  refleja  el  patrimonio  de  la empresa,  asícomo  actos  y  hechos  de  carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo,  cuya  divulgación  podría  ser  de importancia

para  sus  competidores,  lo que  evidenciaría  ej manejo  fiscaj  o administrativo  de dicha

empresa,  razón  por  la cual  dicha  información  es susceptibje  de clasificarse  como

confidencial,  de conformidad  con  los  artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

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

//, y e/ Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasifícación  de la ínformacíón,  as/  como  paraja  elaboracíón  de versiones  públicas.

ª Edad

AI respecto,  es importante  señalar  que  de conformidad  con  lo señalado  en el Diccionario

de la Lengua  Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".

De tal  forma,  la edad  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  e/ período  de tiempo
que  ha vivido  una  persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de otra  índole,  razón  por

la cual  incide  directamente  en su  esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  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  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.
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entregados a los servidores  públicos  de este  Tribunal,  son decisiones  que se relaciÓñáñl :"
directamente  con la administración  de su patrimonio.

Lo anterior  implica  información  que  se encuentra  estrechamente  ligada  con el patrimonio
de cada  servidor  público,  lo que constituye  datos  personales  que  los hacen  identificables,
y darlos  a conocer  pondría  de relieve  información  de carácter  confidencial,  vulnerando  así
datos  referentes  a la información  patrimonial,  al evidenciar  los  montos  destinados  a cada
concepto  enlistado.  En  efecto,  se  trata  de  datos  personales  que  requieren  el

consentimiento  del titular  para  poder  ser  difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal
como  lo precisa  el artículo  68 de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  mismo  que  a continuación  se señala  para  su pronta  referencia:

"Artículo  68. Los  sujetos  obligados  serán  responsables  de los datos  personales  en su
posesión  y, en relación  con éstos,  deberán:

Los  sujetos  ob1igados  no podrán  difundir,  distribuir  o comercializar  /os datos
personales  contenidos  en /os  sistemas  de información,  desarrollados  en el  ejercicio
de sus  funciones,  salvo  que  haya  mediado  el consentimiento  expreso,  por  escrito  o
por  un medio  de autenticación  similar,  de /os  individuos  a que  haga  referencia  la
información  de acuerdo  a la normatividad  aplicable.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  a lo
establecido  por  el  artículo  120  de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  se  aprecia  que  este  órgano  jurisdiccional  se  encuentra  obligado  a

salvaguardar  los datos  personales  que se encuentren  en sus archivos,  mismos  que no
pueden  darse  a conocer,  toda vez que se afectaría  Ía vida privada  de los servidores
públicos  de los  cuales  se pretende  tener  acceso.

No obstante  lo anterior,  existe  la posibilidad  de poner  a disposición  del requirente  una

versión  pública  con información  clasificada  como  confídencial  respecto  de lo solícítado,
siempre  y cuando  dicha  versión  que  se genere,  resulte  comprensible  e idónea  para  cumpjir
con el derecho  de acceso  a la información,  fundando  y motivando  su clasificación,  ello de
conformidad  con  Ío dispuesto  por  el artículo  1ll  Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública:

"ArtícuÍo  111.  Cuando  un  Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o

confidenciales,  los  sujetos  obligados,  para  efectos  de atenderuna  solicitud de información,
deberán  elaborar  una  Versión  Pública  en la que se testen  las partes  o secciones

clasificadas,  indicando  su contenido  de manera  genérica  y fundando  y motivando  su
cÍasificación."

Por  lo anterior,  ía información  relativa  las percepciones  y debe ser  clasificada  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  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de Ley General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  ra la elaboración  de versiones  ªblicas.
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ª Clabe  interbancaria

De conformidad  con lo señalado  por  la Asociación  de Bancos  de México  en la página

https:flwww.abm.org.mx/preguntas-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 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 18 dígitos  numéricos  que  corresponden  a los  siguientes  datos:

ª 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.

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

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

ª Dígito  de control:  Es un dígito  que  se obtiene  a través  de aplicar  un algoritmo  que  permite

validar  que  la estructura  de los 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  bancos,  se disminuyen  los
rechazos  de traspasos  interbancarios  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,  y

permite  validar  los  datos  del  beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita  la transacción
como  en el banco  en el que  se reciben  los fondos.

En ese  contexto,  se debe  afirmarque  se trata  de información  que  sólo  su titularo  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 ruúmero  de cuenta

pertenece  a un sólo  banco,  y el dato  que  permite  operaciones  interbancarias  es la clabe,
razón  por  la cual  este  Comité  de Transparencia  considera  que  son conceptos  análogos.

º Número  de cuenta  bancaria

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

Asimismo,  es importante  señalarque  el propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
alalnformación  ProteccióndeDatosPersonaIes,seha  unciadoenelCriterio10/17
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fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a lo indicado  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  que  atendió

la presente  solicitud,  se  advierte  que  de  la totalidad  de  las  constancias  que  obran  en el expediente

18791/22-17-01-7  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  contienen  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Domicilio  fiscal,

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Capital  y objeto  social,  número

de acciones,  la designación  de Administrador  Único  y datos  de su documento  de identificación

personal;  Número  de  Pasaporte,  Credencial  para  votar,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,

Clave  Única  del Registro  de Población,  Fecha  de nacimiento,  Fotografia,  Huella  digital/huella

dactilar,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora  (números  de cédulas

profesionales),  Estado  Civil,  Nombre  de  persona  física  (actora),  Lugar  de  nacimiento  y

nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Estudio  de viabilidad  financiera,

Edad,  Teléfono  particular  y móvil,  Percepciones  y Deducciones,  Clabe  interbancaria,  Número  de

cuenta  bancaria,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de personas  físicas

ajenas  al juicio,  así  como  el nombre  de personas  extrañas  a juicio,  certificado  dígital,  número  de

título  de concesión,  croquis  localización  actora,  numero  de licencia  de conducir  persona  física

ajena,  póliza  de  fianza,  código  QR)  y Correo  electrónico  particular;  ello,  al actualizarse  la hipótesis

prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, ll y llI, 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  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, 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  coníidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Domicilio  fiscal,

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Capital  y objeto  social,  número

de acciones,  la designación  de  Administrador  Unico  y datos  de su documento  de identificación

personal;  Número  de  Pasaporte,  Credencial  para  votar,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,

Clave  Única  del Registro  de Población,  Fecha  de nacimiento,  Fotografía,  Huella  digital/huella

dactilar,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora  (números  de cédulas

profesionales),  Estado  Civil,  Nombre  de  persona  física  (actora),  Lugar  de  nacimiento  y

nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Estudio  de viabilidad  financiera,

Edad,  Teléfono  particular  y móvil,  Percepciones  y Deducciones,  Clabe  interbancaria,  Número  de

cuenta  bancaria,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de personas  fisicas

ajenas  al juicio,  así  como  el nombre  de personas  extrañas  a juicio,  certificado  digital,  número  de

título  de concesión,  uis  localización  actora,  numero  de licencia  de conducir  na fisica
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ajena,  póliza  de fianza,  código  QR) y Correo  electrónico  particular,  realizada  por la Primera  Sala
Regional  Metropolitana.

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

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

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

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

la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para  ejlo.

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

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

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

internac¡onales."

[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  obÍigados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  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:

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.
Se considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su  identidad  pueda  determinarse  directa o indirectamente  a
travésdecuaIquierinformación;  
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[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  /as  Íeyes  o en

los  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  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  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 servídores públicos facultados para elío. [É nfas0is an-ad'ído]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  '/ 1 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 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,  contabje,  jurídico  o administrativo  relativos a una

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que,  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial,  se  pueden  clasificar:

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o admin¡strativo  que pud¡era
ser  útil  para  un  cómpetidor,  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 Primera
Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la versión  pública  de la totalidad
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de las constancias  que  obran  en el expediente  18791/22-'17-01-7  yque  se encuentra  totalmente  concluido,

mismo  q.ue fue previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que nos ocupa  y que es
materia  del presente  estudio:

EI nombre  de la parte actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del
Comercio  y; por lo tanto,  éste,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que de llegar
a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que una o varias  personas  morales  guardan
una situación jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal ante este Tribunal,  lo que
evidentemente arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser úti¡es para un competidor,  pudiendo
afectar  su imagen  y en consecuencia  sus negociaciones  con otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;
por  ello, dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para cumplir  sus deberes  con la

Administración.  En ese  sentido,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que,  tratándose

de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio  o el local  en el que  realizan

sus actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.  En ese sentido,  también  reúne  los requisitos  ind¡spensables  para ser considerado  un dato

personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

EI nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  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 o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  no sólo lo haría  plenamente  identificables,  sino  que, además,  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  qe un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
elegir  su trabajo;  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

EI capitaí  y objeto  social,  número  de acciones,  la designación  de admmistrador  único  y datos  de
su documento  de identificación  personal;  tales  datos  se encuentran  contenidos  en el Acta  de Asamblea
General  Extraordinaria  de Accionistas  de la Sociedad  Mercantil,  mismos  que reflejan  información  de
carácter  patrimonial  y contable  de una persona  moral;  en ese sentido,  se pondría  en riesgo  la operación
de tal sujeto  moral,  ya que de entregar  dicha  información  financiera  sería  útil para otros  competidores.  En
conclusión,  en relación  al patrimonio  de una empresa,  a sus actos  y hechos  de carácter  económico,
contable,  jurídico  o administrativo,  cuya divulgación  podría  ser de importancia  para sus competidores,
evidenciando  el manejo  fiscal  o administrativo  de tal empresa,  es por lo que debe de protegerse  esa
información  y es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI número  de pasaporte  se constituye  por nueve  dígitos  alfanuméricos  otorgados  por el Estado,  es decir

no se conforma  a part¡r  de ¡nformac¡ón  de su títu¡ar; sín embargo,  dicho  número  consfftuye  por  sí un dato

personal,  en tanto  que  a partir  de dicho  dato  se hace  identificable  a una persona,  toda  vez  que  esa  cadena

numérica  es irrepetible;  asimismo,  revela  información  relativa  a su'estatus  migratorio  inherente  al libre

tránsito  de una persona  de un país  a otro; por  lo tanto,  tal información  es susceptible  de calcificarse  como

confidencial.
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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  al voto  en

México  y en el extranjero.  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,  de darse  a conocer,  haría  a identificable  a la persona;  por  lo tanto,

tal dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI 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 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 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.

La Clave  Única  de Registro  de Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra  por

datos  personales  que únicamente  le conciernen  a un particular  como  son: su fécha  de nacimiento,  su

nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la

que  dicha  clave  se considera  información  de carácter  confidencial.

La fecha  de nacimiento  es el tiempo  que  ha vivido  una persona,  por  lo que  tal iníormación  constituye  un
elemento  personal  que permite  conocer  el período  de tiempo  que ha vivido  un individuo  e incluso  sus

características  físicas  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada y, por
ende,  debe  ser  considerada  como  confidencial.

La fotografia  de una  o varias  personas  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas  de tales
sujetos  en un momento  determinado,  por lo que representa  un instrumento  básico  de identificación  y
proyección  exterior  y; por  tanto,  es un factor  imprescindible  para  su propio  reconocimiento  como  sujetos
individuales;  en consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato  personal  y, como  tal, debe  clasificarse  con
carácter  de confidencial.

La huella  digital/huella  dactilar,  es importante  precisar  que  para  la Agencia  Española  de Protección  de
Datos,  los datos  biométricos,  son "aquellos  aspectos  físicos  que, mediante  un análisis  técnico, permiten
distinguir  Ías singularidades  que  concurren  respecto  de dichos  aspectos  en un sujeto y que, resultando
que  es imposibÍe  la coincidencia  de tales  aspectos  en dos  individuos,  una  vez  procesados,  permiten  servir
para  identificar  al individuo  en cuestión.  Así  se empÍean  para  tales  fines  Ías  huellas  digitaÍes, el iris del ojo,
la voz, etc.".  Cabe  señalar  que  la huella  dactilar/digital  al ser  un dato  biométrico  estático, es decir,  que se
encuentra  invariable  a lo largo  de la vida  de su titular,  permite  la identificación  plena  del mismo;  por lo
tanto,  dicha  información  es considerada  como  confidencial.

La  cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte actora (números  de cédulas
profesionales),  dicha  información  funge  como un registro del título  ue osibilita el eªercicio  rofesional
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de las personas  físicas  y que,  por  principio  de cuentas,  es información  pública,  ya qué'-ál  iíg'e'sar  'á'm-'

página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona,  a través  de los números  de las cédulas

profesionales  de terceros  y de peritos,  puede  acceder  a las cédulas  profesionales  de quienes  se pretenda

obtener  dicha  información;  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgar  tal información  se estaría  generando

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

jurídica  en la que se encuentran.  En ese contexto,  dichos  datos  se consideran  como  información

confidencial.

EI estado  civil  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda  una

persona  física  respecto  de su familia.  En ese  sentido,  el Diccionario  de la Lengua  Española  define  al estado

civil  como  la"Condición  de una  persona  en relación  con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,

que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y responsabilidad  que

el derecho  reconoce  a las  personas  naturaÍes".  Así,  dicho  dato  al encontrarse  indubitablemente  asociado

al nombre  de determinada  persona  es procedente  clasificarlo  como  confidencial.

EI nombre  de persona  fisica  (actora),  como  previamente  se señaló,  éste  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  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica

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

de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte,  y, por  tanto,  revela  una situación
jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

EI lugar  de nacimiento  y nacionalidad;  el primero,  es el lugar  de origen,  es decir  es un dato  personal

que  hace  identificable  a una persona,  pues  la sitúa  en una condición  de indudable  identificación,  puesto

que  de dar  a conocer  tal dato,  revelaría  el lugar  de donde  proviene,  los usos  y costumbres, pudiendo

generar  discriminación  o exclusión;  el segundo,  de acuerdo  con el Diccionario  de la Lengua  Española  es

el"vínculo  jurídico  de una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese  Estado
en función  del  lugar  en que ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho  de habérsele

concedido  la naturalización."  Por lo tanto,  tales  datos  son susceptibles  de ser clasificados  como

confidenciales  al identificar  o hacer  identificable  a una persona  física.

EI sexo  se refiere  a los cuerpos  sexuados  de las personas;  esto  es, a las características biológicas,
anatómicas,  fisiológicas  y cromosómicas  de una persona  a partir  de las cuales  tales sujetos son
clasificados  como  hombres  o mujeres  pertenecientes  a la especie  humana  al nacer.  Por  tal razón, se
considera  que  este  dato  incide  directamente  en su ámbito  privado  y, por  ende,  en su intimidad, por lo que
es susceptible  de clasificarse  como  información  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones;  de manera  general,  el domicilio  es un atributo  de la

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

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

una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa  razón,

dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.
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de fianza,  código  QR); éstos constituyen información de carácter  confidenc¡al en razón  que  de dar  a

conocer  dicha información  se podría dar a conocer  datos referentes  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;  en ese sentido, se revelaría una situación  jurídica  específica  de

las personas plenamente  identificadas,  por lo que, dicha información,  es susceptible  de clasificarse  como
confidencial.

EI correo  electrónico  particular;  tratándose  de particulares,  es un dato que  puede  hacer  identificable  a

una persona, ello, 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  ¡nstitucionales  de servidores

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

persona¡ relativa al sitio e¡ectrón¡co en e¡ que personas fís¡cas ¡dent¡f¡cadas rec¡ben  y envían  ¡nformación
de carácter  personal.

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  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/ORD/2022/0'1:

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

párrafos,  4 37,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción

ll, 1 'I 3, fracciones  l, Il y Ill y 140,  fracción  I, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I, ll y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, 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 Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  respecto  de la versión  pública  de

la total¡dad  de ¡as constancias  que  obran  en el expediente  "¡8791/22-1  7-0"1-7  yque  se  encuentra  totalmente

concluido,  mismo  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por

lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Domicilio  fiscal,

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Cap¡tal  y objeto  social,  número

de  acciones,  la designación  de  Administrador  Único  y datos  de su  documento  de identificación

personal;  Número  de  Pasaporte,  Credencial  para  votar,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,

Clave  Única del  Registro  de Población,  Fecha  de nacimiento,  Fotografía,  Huella  digital/huella

dactilar,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora  (números  de cédulas

profesionales),  Estado  Civil,  Nombre  de  persona  fisica  (actora),  Lugar  de  nacimiento  y

nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Estudio  de viabilidad  financiera,

Edad,  Teléfono  particular  y móvil,  Percepciones  y Deducciones,  Clabe  interbancaria,  Número  de

cuenta  bancaria,  Datos  relativos  a la resolución  im  nada  nombre  firma  de  nas  fisi
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ajenas  al juicio,  así  como  el nombre  de  personas  extrañas  a juicio,  certificado  digitál,  ñú-méíó-dé

título  de concesión,  croquis  localización  actora,  numero  de licencia  de conducir  persona  física

ajena,  póliza  de  fianza,  código  QR)  y Correo  electrónico  particular.

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 Primera  Sala  Regional  Metropolitana  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  sol¡citud.

Punto  3.- Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  la versión  pública  de la

totalidad  de las constancias  que  obran  en el expediente  18791/22-17-01-7,  materia  del  presente  estudio,

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

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

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

330029622001308  y 330029622001309:

ANTECEDENTES.

1)  EI 22 de septiembre  de 2022,  se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia

las  solicitudes  de  acceso  a la  información  con  números  de  folios  330029622001308  y

330029622001309,  mediante  las  cuales  se requirió  lo siguiente:

330029622001308:

"Solicito  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la versión  pública  del  escrito  de Recurso  de Revisión
interpuesta  a la sentencia  definitiva,  correspondiente  al Juicio  Contencioso  Administrativo  950/18  EAR-O1-
j2, tramitado  ante  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación."  (sic)

330029622001309:

"Solicito  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la versión  pública  del  escrito  de aceptacíón  porparte
del Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  correspondiente  del  Recurso  de Revisión  interpuesta  a la
sentencia  definitiva,  correspondiente  al Juicio  Contencioso  Administrativo  950/1  8 EAR-01-12,  tramitado  ante
la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación."  (sic)

2)  EI 22 y 23 de septiembre  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia (unid@denIace@tíjfa.gob.mx), las solicitudes de mérito fueron turnadas al área
competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación

para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficios  EAR-1-3-73766/22  y EAR-1-3-73773/22  de fecha  27 de septiembre  de 2022,  la

Sala  Especial¡zada  en Mater¡a  Ambiental  y de Regulación  solicitó  prórroga  en los siguientes

términos:

330029622001308,  EAR-'1-3-73766/22:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en los artículos  44, fracción  // y 132  segundo  párrafo  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  los artículos  65, fracción // y 1,:i5
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segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales  en Posesión  de SuiétÓÍObligados  y
el Vigésimo  Octavo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  con relación  a la petición  presentada  respecto  a la copia  en versión
pública  del escrito  de Recurso  de Revisión  interpuesto  a la Sentencia  Definitiva  del expediente  del  juicio
contencioso  administrativo  ruúmero  950/18-EAR-01-12.  Solicito  prórroga  para  proporcionar  la información

solicitada,  lo anterior  en virtud  que  dicho  expediente  se encuentra  en el Archivo  General  de este  Tribunal  y
se debe  requerir  previamente  el mismo  para  contar  con todos  los medios  para  poder  dar  respuesta  a la
solicitud  de mérito.

." (sic)

330029622001309,  EAR-1-3-73773/22:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en los artículos  44, fracción  // y 132  segundo  párrafo  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  los artículos  65, fracción  // y 135
segundo  párrafo  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y
el Vigésimo  Octavo  de los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  con relación  a la petición  presentada  respecto  a la copia  en versión
pública  del  escrito  de aceptación  por  parte  del  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  correspondiente
del Recurso  de Revisión  interpuqsto  a la sentencia  definitiva  del expediente  del juicio  contencioso
administrativo  número  950/18-EAR-01-12.  Solicito  prórroga  para  proporcionar  la información  solicitada,  lo
anterioren  virtud  que  dicho  expediente  se encuentra  en elArchivo  General  de este  Tribunal  yse  debe  requerir
previamente  el mismo  para  contar  con todos  los  medios  para  poder  dar  respuesta  a la

solicitud  de mérito.
." (sic)

4)  A través  de los  diversos  UT-SI-1  835/2022  y UT-SI-1  847/2022  de  fecha  21 de octubre  de  2022,  esta

Unidad  de Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuestas  a las

solicitudes  de información  de mérito,  misma  que se aprobó  en la Décimo  Segunda  Sesión

Extraordinaria  de este  año,  del  Comité  de Transparencia.

5)  Confecha24deoctubrede2022,medianteoficiosEAR-1-3-81274/22yEAR-1-3-81194/22laSala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio  respuestas  a las  solicitudes  de mérito  en

los  términos  siguientes:

330029622001308,  EAR-'1-3-81274/22:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en /os artículos  129, 130  y 132  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la  lnformación  Pública,  así como  el  Vigésimo  Cuarto  de los
Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a
la información  pública,  con  relación  a la soÍicitud  presentada  respecto  a la copia  de Recurso  de
Revisión  interpuesto  a la Sentencia  Definitiva  de fecha  15  de marzo  de 2019,  emitida  porla  Sala
Especializada  en  Materia  Ambiental  y de  Regulación,  dictada  en  el juicio  contencioso
administrativo  950/18-EAR-01-12,  se hace  de su conocimiento  que se expedirá  documento

digital que contienen la versión pública del mismo, en este sentido y en cumplimiento C! la Ley
de  Transparencia,  hago  referencia  a los  ESTUDIOS  PARA  LA  CLASlFICACION  DE
CONFÍDENCIALIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN,  relacionados  con  la información  que  fue  testada,
consistentes  en los  siguientes  datos:
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Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

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

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

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPITULO  /
De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

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

{Énrasis  añadido]

'ªCAPÍTULO  V
Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los  instrumentos  que  contengan  la  protocolización  de /os  estatutos  de

asociaciones  y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus reformas,  previa
autorización  en /os términos  de los artículos  I 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión
Extranjera;  y..."
[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  los datos  siguientes:
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/. EI nombre  de los otorgantes;
//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;
N. E/ 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 recha  y la firma  del  registrador."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las demás  inscripciones  que se practiquen  en los folios  de las
personas  morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del acto o contrato  según
resulten  del  título  respectivo."
"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los rorios  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 Código,  y les serán
aplicables  a los registros  las disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en

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

[Énfasis  añadido]

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

Federa12,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES

GENERALES

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

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. Registro  de Personas  Morales."  [Énfasis añadido]

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos, según la materia se
clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Morales."  {Énfasis  añadido]
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el

artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es

permitir  el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aquella  documentación

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

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

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

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susóeptible  de ser  registrada

se encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo

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

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

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

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

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

realizar'inscripciones  adicionales,  se expresarán  /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 artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece  que  el

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

contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere

únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de

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

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

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

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

la empresa-,  esta  información  es meramente  de cumpÍimiento  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 ej Criterio  1/14  emitido  por  el otrora  Pleno  del  Instituto

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

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

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

por  la cual  señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  DicM  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,  jurídíco  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja a sus  competidores, en

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

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

clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades de la Administración
Pública  Federal;  aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se trata  de  información  concerniente  a personas  físicas,

porlo  que  no  puede  considerarse  Lí/7 dato  personal,  con  fundamento  en  lo previsto  en  el  artículo 18,  fracción

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

morales  no  constituye  información  confidencial."
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[Énfasis añadido7

Efectivamente, de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora
Instituto Federal  de Acceso  a la Ínformación  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  PúbÍico  de la Propiedad
y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaÍeza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por
la cual, indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y
Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para Ía clasificación  y desclasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones
jurídicas  que han  sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas
en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía

Información  Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Ínformación  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 los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para la elaboración  de  versiones  públicas,  en el caso de información
confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquéÍla  que  comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus
negociaciones,  entre  otra.

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

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

julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

'Artículo  3. E/ Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas, actos
Mministrativos  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  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de la Federación,

indebidamente  percibido  por  el  Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  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  famiÍiares  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
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Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  /e 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 reso1ución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la

Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el  caso;  o cuando  se versen  cuestiones de  jerarquía,

antigüedad  en el  grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán efectos en

cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares corresponda,

o a las  bases  para  su  depuración;

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;

VIII. 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  eshán  bajo  responsabilidad  de /os 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. Tembién,  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;

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

X//.  Las  dictadas  porlas  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  Administratwo;

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

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar la doble tributación o en materia
comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante haga  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  7a

expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre
prevista  por  la ley  que  ríja  a dichas  materias.

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

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los servidores  públicos
en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra las que dedidan los recursos administrativos
previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos  constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan  sanciones
administrativas  no graves,  en términos  de  la Ley  General  de Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas por  la Auditoría Superior  de la Federación, en térrnínos
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  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.
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E/ Tribunal conocerá también de los juicios  que promuevan las autoridades  para que sean anuladas las
resoluciones  administrativas  favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores Públicos y
Particulares  Vinculados con Faltas Graves promovidas  porla  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 fincara  los responsables  el pago de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias
que deriven de /os daños y perjuicios  que afecten a la Hacienda Pública Federal  o al Patrimonio  de los entes
públicos  federales.

Bajo ninguna circunstancia  se entenderá que la atribución  del Tribunal  para imponersanciones  a particulares
por  actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas  graves se contrapone o menoscaba  la facultad
que cualquier  ente público posea para imponer  sanciones a particulares  en los términos de la legislación
aplicable."

De  tal  forma,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  al momento  de dictarsentencia  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,  iales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la

nuÍidad de la resolución impu6nada en términos del artículo 52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas

implicaciones  no  se ven  reflejadas  en  la inscripción  realizada  ante  el  Registro  Público  de  la Propiedad.

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

nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de Ío dispuesto  en los  artículos

j16,  párrafo  último,  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,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de

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

Nombre  del  representante  Íegal,  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 ideritidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a

una  persona  física.  En este  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de

los  abogados  autorizados  y  de terceros,  no  sólo  /os  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 artícuk»  5º de la Constitución

Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera  proce.dente  la clasificación

del  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  con  fundamento  en  los  artículos

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

fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la lnformación  Pública;  3, fracción  IX, de la

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

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

información

No  se  omite  hacer  de  su  conocimiento  que  el  Comité  de  Transparencia  del  TribunaÍ  Federal

de Justicia  Administrativa  en su Sexta  Sesión  Ordinaria  del  año  en curso  aprobó  el ACUERDO

CT/06/ORD/2021/13  que  contiene,  entre  otro,  la actualización  del  criterio  001/2014,  ahora  2/2021,  el

cual  a la letra  señala:
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"Criterio  2/2021

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  FÍSICA O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto

en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  púbÍica,

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una  solicitud  de  información  se  hace  referencia  al  nombre  de

una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la

finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  ej3
información  crea  un vínculo  que  /a hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su

actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en  la

esfera  jurídica  de  la  persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores

al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  Ío que  deberá  clasificarse

como  confidenciaÍ,  con  fundamento  en /os artículos  116,  primer  y último  párrafos  y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  artículos

1j3,  fracciones  ly  /// y 140,  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  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, de los

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas."

Precedentes:

Acuerdo  CT/06/EXT/2021/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de Il  de  junio  de 2021.-  Folio

3210000048421.

Acuerdo  CT/05/ORD/2021/02.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de 2021.-  Folio

3210000050321.

Acuerdo  CT/05/ORD/2021/03.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de 2021.-  Folio

3210000051921.

Acuerdo  CT/07/EXT/2020/01.-  Séptima  Sesión  Extraordinaria  de 4 de diciembre  de 2020.-

Folio  3210000014021.

Acuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 13  de noviembre  de 2020.-

Folio  3210000072220."

En ese  sentido,  toda  vez  que  la solicitud  de información  tiene  como  propósito  conocer

nombres  de  /as  partes  actoras;  se  concluye  que  existe  ung  imposibilidad  jurídica  para  otorgar

el  acceso  a lo  solicitado,  pues  incide  directamente  en  la  esfera  jurídica  de  una  persona,  en  tanto
pone  de  relieve  su  actuación  o falta  de  ésta,  en controversias  jurisdiccionales;  de  ahí  que  sea

clasificada  como  confidencial.

DATOS  RELATIVOS  A LA  RESOLUCIÓN  IMPUGNADA

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos relativos
a la resolución  (Número  de  Oficio,  Número  de  Permiso,  Número  de  Solicitud,  Número  de  Evento,
Número  de  Expediente  Administrativo),  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye
información  de carácter  confidencial,  en razón  que  dar  a conocer  la misma podría dar a conocer
información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo  anterior,  en términos  de Ío dispuesto  en los
artículos  116,  'mer  - de la Ley  General  de Tra  'a y  Acceso  a la Información  Pública,'
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113,  fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la lnformación  Pública,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  / y eÍ Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

33002962200'1  309,  EAR-1-3-811  94/22:

Por  lo que,  en términos  de lo establecido  en los  artículos  129,  130  y j32  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,  con  relación  a la solicitud  presentada  respecto  a la copia  del  escrito  de

aceptación  del  Vigésimo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito  para

conocer  del  Recurso  de Revisión  para  impugnar  la Sentencia  Definitiva  de fecha  15  de  marzo  de

2019,  emitida  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  dictada  en el

juicio  contencioso  administrativo  950ñ8-EAR-01-12,  se  hace  de  su conocimiento  que  se

expedirá  documento  digital  que  contienen  la versión  pública  del  mismo,  en este  sentido  y en

cumplimiento  a la  Ley  de  Transparencia,  hago  referencia  a /os  ESTUDIOS  PARA  LA

CLASIFICACIÓN'DE  CONFIDENCIALIDAD  DE LA  INFORMACIÓN,  relacionados  con  la

información  que  fue  testada,  consistentes  en los  siguientes  datos:

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral)

AI respecto,  el nr:»mbre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En

ese sentido,  el otorgar  /os nombres  que se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada  a una situación

jurídica  determinada.

- En esta  tesitura,  respecto  a los  nombres  o denominaciones  de  las  razones  sociales  o nombres

comerciales  de la parte  actora,  es  importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en

cuanto  al Registro  PúbÍico,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las oficinas  del  Registro  Público  se establecerán en el Distrito
Federal  y  estarán  ubicadas  en el  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  /o 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 los folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir o no

asientos  relativos  a /os  bienes  oue  se  señalen."
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[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades

y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

asociaciones  y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa

autorización  en los términos  de los artículos  17  y 17  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 los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N. EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y pérdidas,  en su caso;

VI. EI nombre  de  los  administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;

VII. EI carácter  de los  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y V///.

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

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

personas  morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del acto  o contrato  según

resulten  del  título  respectivo."

':4rtícu1o  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os señalados  en los

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]

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

Federa12,  dispone:

ª'TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSlCIONES

GENERALES
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Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

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

"TÍTULO SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO / DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de Personas  Morales."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se
cjasificarán  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  primordiaÍ  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aqueÍla  documentación

relacionada  con dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que se encuentren  interesadas  en los
datos  que  obren  en Íos folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de
dicho  registro  es su naturaleza  pública,  Ía cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  dej  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptibje  de ser  registrada
se encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  las sociedades,  y para  Ílevar  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

/os administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la recha  y firma  del  registrador.  En caso  de

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

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

circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  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  Íos nombres  y facultades  de
sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de
la e , esta  información  es meramente  de cum  imiento  ulatorio,  no refle'  información
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relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o

representen  una ventaja  a sus competidores,  sino simples  requisitos para  la constitución de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

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

'Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no  constituyen
información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de  personas  morales  es  pública,  por  encontrarse

inscritas  en el  Registro  Público  de Comercio.  Porlo  que  respecta  a su  Registro Federal  de Contribuyentes
(RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos de carácter económico,

contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja a sus  competidores, en
términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasíficación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades de la Administración
Pública  Federal;  aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se trata  de  información  concerniente a personas  físicas,
porlo  que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento en  lo previsto en  el  artículo 18, fracción
// de ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de personas
morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede constatar  que el otrora
jnstituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación  o razón  social,  así  como  eÍ Registro  Federal  de Contribuyentes  de una persona moral,
es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza económica, contable, jurídica o
administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja para sus competidores, razón por
la cual, indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas en los artículos 7 8,
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
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración Pública Federal, disposiciones
jurídicas  que han sido  sustituidas  por  /os 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 /os artículos  116, párrafo  úÍtimo, 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  eÍ 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,  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 Ía 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  ue está asociada  a una acción instaurada ante
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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 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  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de la Federación,

indebidamente  percibido  por  el  Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

N.  Las  que  impongan  multas  por  infraccíón  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 Direccíón  de Pensiones  Militares o al erarío  federal,  así como las que

establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan dichas
prestaciones.

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

o a las  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 los  Trabajadores  del  Estado;

VIII. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de contratos
públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y 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 indemnizacÑ5n  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;

XI. Las  que  traten las materias señaladas  en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior,

X//.  Las  dictadas  porlas  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;
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XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en materia

comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  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 (Ádigo  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o

/as 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  porla  ley  que  ríja  a dichas  materias.

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

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

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

en términos de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que decidan  los recursos  administrativos

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

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

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

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

de la Ley  de Fisca1ización  y Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

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

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  /a 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  porla  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  petjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al  Patrimonio  de  los  entes

públicos  federales.

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

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

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

aplicable."

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

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

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunaí,  lo cuaí  puede  arrojar  ímpíicacíones  jurídícas  díversas

para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resoÍución  impugnada  o declarar  la

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

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

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas

implicaciones  no  se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos

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

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

Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de

dasificación  desclasificación  de ía información,  asícomo  la eÍaboracíón  de versiones  úblicas.

'...,li ':, ll,l . 'I . ' -" i',7g "' "iª" J : ' "': 'i : 'l í" ll']  :'I "'l
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Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a

una persona  física.  En este  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de
los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  pÍenamente  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 Ía Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación
del  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  las presentes  solicitudes,  se advierte  dicha  Sala  otorgó  acceso  a

la versión  pública  del  escrito  del  recurso  de revisión  y del  escrito  de aceptación  por  parte  del

Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa,  correspondiente  al recurso  de  revisión  interpuesto  a

la sentencia  definitiva;  ambos  documentos  del  juicio  contencioso  administrativo  950/18-EAR-fü-'12

y  que  se  encuentra  totalmente  concluido;  no  obstante,  tal  documento  contiene  información

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

moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  y Datos  relativos  a la

resolución  impugnada  (número  de oficio,  número  de permiso,  número  de solicitud,  número  de

evento,  número  de  expediente  administrativo);  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos
'I 16,  primer  y cuarto  párrafos,  de  la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  413,

fracciones  I y llI, 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 lI, de los Lineami'entos  Generales  en materia  de

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

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

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

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

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada

(número  de oficio,  número  de permiso,  número  de solicitud,  número  de evento,  número  de

expediente  administrativo),  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre otra.

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  las presentes  solicitudes,  respecto  del

escrito  del  recurso  de revisión  y del  escrito  de aceptación  por  parte  del  Tribunal  Colegiado  en

Materia  AdministraUva,  correspondiente  al recurso  de  revisión  interpuesto  a la sentencia  definitiva;

ambos  documentos  del  juicio  contencioso  administrativo  950/18-EAR-01-12  y que  se encuentra
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totalmente  concluído,  mismo  que  fue  previamente  señalado  en las  peticiones  de  acceso  a la información

que  nos  ocupan  y que  son  materia  del  presente  estudio:

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

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

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

situación jurídica  en concreto al 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  con  otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;  por  ello,  dicho  dato

es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

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

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

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

abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  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.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  oficio,  número  de  permiso,  número  de

solicitud,  número  de evento,  número  de expediente  administrativo),  dicha  información  puede  ser

consultada  en sitios  web  y se vincularía  inmediatamente  con  el nombre  de las partes,  asociándose  a la

existencia  de una  situación  jurídica  que  permite  conocer  la interposición  de un procedimiento  contencioso

administrativo,  y por  tanto;  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de  tales  personas  plenamente

identificables  a través  de dichos  datos.

ACUERDO  CT/09/ORD/2022/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 4 í6,  primer  y cuarto  párrafos,

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

fracciones  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  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, 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 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del

escrito  del recurso  de revisión  y del escrito  de aceptación  por  parte  del Tribunal  Colegiado  en Materia

Administrativa,  correspondiente  al recurso  de revisión  interpuesto  a la sentencia  definitiva;  ambos

documentos  del juicio  contenc¡oso  administrativo  950/18-EAR-fü12  y que  se encuentra  totalmente

concluido,  mismos  que  se encuentran  relacionados  con las solicitudes  de acceso  a la información  de

mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada

(número  de oficio,  número  de permiso,  número  de solicitud,  número  de evento,  número  de

expediente  administrativo).
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Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presenÍe  'Ácu'erdÓ  Ón é-Í
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Material  Ambiental  y

de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  las  presentes  solicitudes.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Material  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  las

versiones  públicas  del escrito  del  recurso  de revisión  y del escrito  de aceptación  por  parte  del  Tribunal

Colegiado  en Materia  Administrativa,  correspondiente  al recurso  de revisión  interpuesto  a la sentencia

defi.nitiva;  ambos  documentos  del juicio  contencioso  administrativo  950/18-EAR-01-12,  materia  del

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

TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia,  decretada  por  la Sala  Especializada  en Materia  del

Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo  y  Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001376:

ANTECEDENTES.

"l)  El10deoctubrede2022,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaldeTransparenciaIasolicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622001376  en la que  se requirió

lo siguiente:

"Copia  simple  de todas  /as sentencias  interlocutorias  que se hubieren  dictado  dentro  del
juicio  22919/14-17-04-6".  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  correo  electrónico  institucional unidadenlace@tfjfa.gob.mx,  la
solicitud  de mérito  se  turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva
de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  a efecto de que se
pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3) Con  fecha  21 de octubre  de 2022,  la Sala  Especializada  en Materia del Juicio  de Resolución
Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana) dio
respuesta  a la presente  solicitud  de información,  en los  términos siguientes:

Con fundamento  en los artículos  j29  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  y, Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  Establecen  los  Procedimientos  Internos
de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  PúbÍica,  se procede  a contestar el
cuestionario  inserto  en el requerimiento  de información  que se atiende, con base a los
elementos  con que  cuenta  esta  Sala.

En atención  a la solicitud  precisada,  se hace de su conocimiento  que este Órgano
Jurisdiccional  reaÍizó  diversas  gestiones  a efecto  de allegarse  de todos  y cada  uno de los
archivos  -tanto  físicos  como  electrónicos-  que deben  integrar  y obrar  dentro  del  expediente
229j9/14-17-04-6,  en específico  de las  sentencias  interlocutorias  dictadas  en el  juicio  antes
referido.

Dichas  acciones  consistieron  en lo si(:¡uiente:
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1. Mediante oficio 89-1-3-165/22  de 14 de octubre de 2022 suscrito por el MÉ@Ñ,ttádó"-'
Instructor  de la Tercer  Ponencia  de esta  Sala,  se solicitó  al Subdirector  del  Archivo  General

de Concentración  de este  Tribunal,  informara  si el expediente  22919/14-17-04-6  radicado

en la entonces  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  se encontraba  en su

resguardo,  y en su caso,  remitiera  el mismo;  o bien,  informara  la imposibilidad  material  que

tuviera  para  ello.

2. En  atención  a la  solicitud  precisada  en  el  numeral  anterior,  mediante  oficio

DGNAGC/2j26/22  de 1 7 de  octubre  de  2022,  el SubdirectorEncargado  delArchivo  General

de Concentración,  informó  a esta  Sala  lo siguiente:

'i...]  se informa que el expediente  22919/14-SAM-6  (antes 22919/14-17-04-6)  causó baja
documental  por  haber  prescrito  su vigencia  y valores  documentales,  así  como  haber

transcurrido  su plazo  de conservación,  en cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/73/2018  que

determina  el destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos

durante  eÍ año  dos  mil  quince  y años  anteriores,  aprobado  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  en sesión  de 15  de noviembre  de 2018  y publicado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 04 de diciembre  de ese  mismo  año,  lo que  se acredita  con  el Dictamen  de

Baja  Documental  01/2019  aprobado  porla  Junta  de gobierno  yAdministración  del  Tribunal

Federaí  de Justícía  Admínístratíva  en sesión  de 28 de febrero  de 2019  y  su  correspondiente

inventario  de  baja  documental  identificado  como  ªLSRMPIIIÍBD"  (ej  expediente  en

comento  se encuentra  localizable  en el consecutivo  463 del inventario)  {... 7":

3. Por  otra  parte,  de la consulta  efectuada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios

(SICSEJ)  con  que  cuenta  este  Tribunal,  se advierte  que  de una  búsqueda  realizada  dentro

de las actuaciones  Ilevadas  por  la entonces  Cuarta  Sala Regional  Metropolitana  en el

expediente  22919/14-17-04-6,  se  observó  que  existe  el registro  de  una  sentencia

interlocutoria  de reclamación  de 20 de mayo  de 2015,  no obstante  a lo anterior,  es de

mencionarse  que  no  se pudo  obtener  acceso  al documento  o archivo  electrónico  relativo  a

la sentencia  de mérito.

En consecuencia  y  tomando  en cuenta  todas  y cada  una  de las  gestiones  realizadas,  esta

Sala se encuentra  imposibilitada  jurídica  y materialmente  para  poder  proporcionar  la

información  solicitada  consistente  en la versión  publica  de las sentencias  interlocutorias

dictadas  en el  juicio  22919/14-17-04-6,  toda  vez  que,  no se tuvo  acceso  al expediente  de

referencia,  ya que  eÍ mismo  fue destruido  en cumpjimiento  al Acuerdo  E/JGA/73/2018

emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Órqano  Coleqiado  en sesión  de

15  de  noviembre  de  2018  ypublicado  en elDiario  Oficial  de la Federación  el  04 de  noviembre

siquiente  de esa anualidad;  asimismo,  de la consulta  efectuada  al Sistema  de Control  y

Seguimiento  de Juicios  (SICSEJ),  no  se pudo  tener  acceso  a las  sentencias  de mérito.

Ello, derivado  que  la información  solicitada  no se encuentra  en los  archivos  del  sujeto

obligado,  no obstante  que  se cuenta  con facultades  para  poseerla,  pues  como  se ha

mencionado  anteriormente,  el expediente  causó  baia  documental  por  haber  prescrito  su
viqencia  y valores  documentales,  así  como  haber  transcurrido  su  plazo  de conservación.

Sirve  de apoyo  a lo anterior,  el criterio  de interpretación  14/17  emitido  por  el Instituto
Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el

cual  es del  tenor  siguiente:
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"lnexistencia.  La inexistencia  es una cuestión  de hecho  que se atribuye  a la información

solicitada  e implica  que  ésta  no se encuentra  en los  archivos  dej  sujeto  obligado,  no obstante
que  cuenta  con facujtades  para  poseerla.

Resoluciones:  * RRA 4669/16.  Instituto  Nacional  Electoral.  18 de enero  de 2017. Por

unanimidad.  Comisionado  Ponente  Joel  Salas  Suárez.  * RRA O1 83/1  7. Nueva  Alianza.  O1
de febrero  de 201  7. Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente  Francisco  JavierAcuña  Llamas.

n RRA  4484/1  6. Instituto  Nacional  de Migración.  16  de febrero  de 20'1 7. Por  mayoría  de seis
votos  a favor  y uno  en contra  de la Comisionada  Areli  Cano  Guadiana.  Comisionada  Ponente
María  Patricia  Kurczyn  Villalobos."

Finalmente,  a fin de sustentar  la presente  respuesta  a la solicitud  de información  que se
atiende,  se adjunta.'

1. copia  del  oficio  89-1-3-1383/22  de fecha  14 de octubre  de 2022,  así  como  el diverso  oficio
DGNAGC/2126/22  de j7  de octubre  de 2022;

2. Acuerdo  E/JGAfl3/2018  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este
Órgano  Colegiado  en sesión  de 15  de noviembre  de 2018  y  publicado  en el Diario  Oficial  de

Ía Federación  el 04 de noviembre  siguiente  de esa anualidad;  y, (mismo  que  se encuentra
publicado  en la página  oficial  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa)

3. Copia  del"lnventario  de baja documental,  Expedientes  Jurisdiccionales  concluidos  al
2015  y años  anteriores",  del  cual  se desprende  que el expediente  22919/14-j7-04-6,  fue
destruido.  (mismo  que  se encuentra  publicado  en la página  oficial  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa)

Lo anterior,  se hace  de su conocimiento  para  los efectos  legales  conducentes,  por  lo que,
ante  tal  situación,  se tiene  por  cumplida  la obligación  en materia  de acceso  a Ía información

y trasparencia  por  parte  de la Sala Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución
Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.
..."  (sic)

3.1)Adjunto  a su respuesta,  el Servidor  Público  Habilitado  de la Sala  Especializada  en Materia del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana),  remitió  copia  simple  de los  siguientes  documentos:

@ Oficio  89-1-3-1383/22  de 14  de octubre  de 2022;  así  como,  el diverso  DGA/AGC/2126/22

de 17  de octubre  del  presente  año;

*  AcuerdoEIJGAl73120'I8queestableceel"Destinofinaldelosexpedientesjurisdiccionales

concluidos  definitivamente  durante  el  año  dos  mil  quince  y  anteriores",  dictado  por  la Junta

de Gobierno  y Administración  en sesión  de 15  de  noviembre  de 201  8; y

*  "lnventario  de baja  documental  01/2019",  tramitado  por  el Archivo  de Concentración  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  y generado  por  la Tercera  Ponencia  de la Sala

Esoecializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  v Primera  Sala
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Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana),  en el cual  se observa,  en el numeral

463,  el expediente  2291  9/14-17-04-6  del  índice  de esa  Sala.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

del Juício  de Resofüción  Exclusiva  de  Fondo  y Primera  Sala  Auxfüar  (antes  Cuarta  Sala  Regionaf

Metropolitana),  la materia  del  presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de

inexistencia,  tanto  fisico,  como  digital,  del expediente  22919/14-17-04-6,  en razón  de que  el mismo

causo  baja  documental  por  haber  prescrito  su vigencia  y valores  documentales,  así  como  por  haber

transcurrido  su plazo  de conservación  en cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/73/2018  que  determina  el

destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  dos  mil quince

y años  anteriores,  dictado por  la Junta de Gobierno  y Administración  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  en sesión  de 15  de noviembre  de  201  8; en ese  sentido,  se  actualiza  la hipótesis  prevista  en

los artículos  138,  fracciones  I yll,  de la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I y ll, 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  públ¡ca.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  j38.  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  /a 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  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en /os archivos  del sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedjmiento  previsto  en el Capítulo  / del Título

Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  las  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  Ía inexistencia  del  Documento;
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///. Ordenará,  siempre  que sea materialmente posibÍe,  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
al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"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  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los cinco  días hábiles
siguientes  en que  haya  recibido  la solicitud  por  parte  de Ía Unidad  de Transparencia,  y acompañará
un informe  en el que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,

así  como  la orientación correspondiente  :5obre  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  la procedencia  de la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  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,  y de conformidad  con  los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que  el área  correspondiente

del sujeto  obligado  no cuente,  dentro  de sus  archivos,  con  la información  solicitada,  deberá  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  22919/14-17-04-6  se radicó  en la Cuarta  Sala

Regional  Metropolitana,  actualmente  Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva

de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar;  sin  embargo,  la citada  Sala  señaló  que  la información  solicitada  no obra,

tanto  física,  como  digitalmente,  en su poder,  toda  vez  que  dicho  expediente  causo  baja  documental  por

haber  prescrito  su  vigencia  y valores  documentales,  así  como  por  haber  transcurrido  su  plazo  de

conservación  en  cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/73/2018  que  determina  el destino  final  de los

expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  dos  mil quince  y años  anteriores,

dictado  por  la Junta  de  Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  en  sesión

de 4 5 de noviembre  de 2018.
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A mayor  abundamiento,  la Sala  en comento  remitió  a esta  Unidad  de  Transparencia  el documento  referente

al"/nventarío  de  baja  documental  01/2019",  tramitado  por  el Archivo  de Concentración  del Tribunal
Federal  de  Justicia  Administrativa  y generado  por  la Tercera  Ponencia  de la Sala  Especializada  en Materia

del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta Sala Regional

Metropolitana),  en el cual  se observa,  en el numeral  463,  el expediente  22919/14-17-04-6  del  índice

de  esa  Sala.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sala  Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana)  realizó  una

búsqueda  exhaustiva,  tanto  en su archivo  físico,  como  digital,  lo cual  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,  sin que  se hayan  localizado  las documentales  solicitadas  del

expediente  de referencia,  pues  fueron  dadas  de baja  junto con  dicho  expediente  en cumplimiento  a la
normativa  que  regula  el destino  final  de  los  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante
el año  dos  mil quince  y anteriores,  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  y digital para  otorgar  el acceso a la
información  requerida,  por  lo que  es procedente  que  este Com¡té de Transparenc¡a  declare  la inex¡stencia
de la información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  138,  fracciones  I y lI, de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley Federa¡ 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 iníormación  pública.

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/ORD/2022/03:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  Il, 138  íracciones  I y ll, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracc¡ón  Il, M4  fracciones  I y II,

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  22919/'14-"17-04-6  del  índice  de la Sala  Especializada  en Materia  del
Juicio  de  Resolución  Exclusiva  de  Fondo  y Primera'Sala  Auxiliar  (antes Cuarta Sala Regional
Metropolitana)  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  toda  vez  que  dicho  expediente  causo baja
documental  por  haber  prescrito  su vigencia  y valores  documentales,  así  como  por  haber  transcurrido  su
plazo  de conservación  en cumplimiento  al Acuerdo  E/JG/V73/2018,  dictado  por  la Junta de Gobierno  y
Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  acuerdo  en el
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala Especializada  en Materia  del Juicio  de
Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  (antes  Cuarta  Sala Regional  Metropolitana).
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CUARTO.  - Listado  de las solicitudes  de  información  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  han  solicitado  se amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con  lo

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

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

Pública:

¡r.  zii=h

330029622001332

Dirección  General  de  Archiv-o-s,  Dirección  General  de Delegaciones

Administrativas,  Dirección  General  de Infraestructura  Tecnológica,  Dirección

General  de  Sistemas  de Información,  Unidad  de Peritos,  Dirección  General  de

Programación  y Presupuesto,  Dirección  General  de Recursos  Humanos,

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  Secretaría

Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  LJnidad  de Sistemas  de

Carrera,  Secretaría  Operativa  de  Administración  y Secretaría  Operativa  de

Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones

330029622001334 Secretaría  Operativa  de-Administración

330029622001366 Unidad  de Transparencia

330029622001370 Unidad  de Transparencia

330029622001401
Dirección  General  de  Sistemas  de Información  y Dirección  General  de

Infraestructura  Tecnológica

330029622001433 Secretaría  General  dé  Acuerdos

330029622001437 Secretaría  General  de  Acuerdos

ACUERDO  CT/09/0RD/2022/04:

Único.  - Se  aprueban  las  ampliaciones  de plazo  para  responder  las  solicitudes  de acceso  a la información

enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  44,

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

así  como  65,  fracción  Il, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

No habiendo  más asuntos  ue tratar,  se da r terminada  la Sesión.


