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MIEMBROS DEL COM¡TÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administracion, y_
Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
%p

'-

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion  y miembro
del Comité de Transparencia

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia

/

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321 0000CI1 8917.

SEGUNDO. - Anál¡sis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000022117.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000023117.

CUARTO.- Se somete a consideración el cambio de criterio para la publicación de versiones públicas de
las sentencias que emita este Tribunal.

QUINTO.- Modificación al modelo de leyenda de clasificación que deben contener las versiones públicas
de sentencias  dictadas  r los ó anos urisdiccionales  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

1



, y«lDºs í¡7y,
Oo- Á '/

üº "'jn %m -í:<..ffi  a
É '¡ ¡ 'Iffl I')! % .[!¡
'Ú5  Jí;

"m-5»l

Tribunal  Federal  de

Justicia Administrativa

, :)!l) ; ,,-, ª ª
T grcera º '  naria

ica

(i,,7$ é,7l" /"- 72 *' (,

2

SEXTO.- Comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infórmación y de

Datos Personales, respecto de las Principales obligaciones previstas en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

SÉPTIMO.- Aprobación del Manual de Usuario para la Plataforma de Transparencia del Tribunal de
Justicia  Administrativa.

OCTAVO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumpl¡m¡ento.

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

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

lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 4 35, segundo párrafo de ¡a Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón
Pública, en el periodo comprendido del 23 al 30 de marzo de 2017.
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2017
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NápÓlés, D)el. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente del Comité d3
Transparencia. ,,_)  (-

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
' /'

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia ,)

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

/

/
'/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 21 de febrero de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registra da con el folio 3210000018917, en la que se requiere lo siguiente:

"1. Grabación y manuscrito de ¡a Sesión Pública de la Segunda Sección del TFJA correspondiente
a la orden de¡ día 09/201 7, celebrada  el 2 DE FEBRERO  DE 201 7.

2. Grabación y manuscrito de la Sesión Pública de ¡a Segunda Sección del TFJA correspondiente a
la orden del día 06/201 7, celebrada el 24 DE ENERO DE 201 7:" (sic)
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EI 22 de febrero del año en curso, la solicitud de mérito fue turnada a la Secretaria General de Acuerdos.

EI 13 de marzo de 2017, la Secretaria General

TRASPARENCIA- O27/2017, proporcionó la respuesta
de Acuerdos, mediante oficio número CCST -

siguiente:

...Respecto a lo anterior, esta Unidad Jurisdiccional le informa, que respecto a las qrabaciones de
las sesiones, estas se encuentran en un archivo de audio, las cuales pueden ser qrabadas en un
disco compacto "CD" para su entreqa. Por lo que hace a la versión mecanográfica de las sesiones
de fecha 24 de enero y 2 de febrero del presente ano, la informacion se compone de 42 fojas y 24
fojas, respectivamente; por lo que se pone a disposición del solicitante la informacion requerida,
previo pago de derechos por reproduccion que al efecto realice, lo anterior a efecto de que esta
Secretaria General de Acuerdos, se encuentre en posibilidad de realizar las versiones publicas
correspondientes." (sic)

[EI subrayado  es propio]

EI 28 de marzo de 2017, en alcance a su respuesta anterior, por medio de ocurso número: CCST-TRAN

SPARENC1A- 042/17, de fecha 24 de marzo del presente año, dio atención a la solicitud de información
maniíestando lo siguiente:

...En razón de lo anterior, y ciñéndonos al criterio em¡tido por el Comité de Información de este
Tribunal en su Cuarta Sesión Extraordinaria  de fecha  17 de marzo de 201 7; esta Secretaría  General

de Acuerdos, manifiesta que respecto a las qrabaciones y manuscritos solicitados, de conformidad
a lo dispuesto por los art¡culos 116, primero, tercero y último párrafos, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones l, ll y Ill, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracciones l, ll y lll,
y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, as¡ como para la Elaboración de Versiones Públicas; son tema de supresión:

@ Los Nombres de los actores en los juicios  (persona  fís¡ca)
* Los Nombres  o Denominaciones  de las Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales

de las partes actoras (personas  morales)
* Terceros  Interesados

* Cuantia  de multa

Respecto a los nombres de las partes actoras (personas físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una persona física. En
ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existeFa'á U-un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente ¡dentificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial por
actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

Respecto  a los Nombres  o Denominaciones  de las Razones Soc¡ales o Nombres  Comerciales
de las partes actoras (personas morales)

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

"TiTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO I
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación
de perm¡tir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en
los folios del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones
que estén archivados. También tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, as¡ como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro de Personas Morales

Artículo  3071.- En los folios  de las personas morales se inscr¡bírán:

I Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
3
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I. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;

Il. 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 art¡culos 17 y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscr¡pciones  referentes a la constitución  de personas morales,
deberán contener  los datos  sigu¡entes:

I. EI nombre  de los otorgantes;
Il. La razón  social  o denominación;

lII. EI objeto, durac¡ón y domicilio;
IV.EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribu¡r;
V. La manera de distribuirse  las utílidades 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 ¡limítada cuando la tuv¡eren; y
VIII. La fecha y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Afüculo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resulten del título
respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán más efectos que los señalados en los artículos 2310,
fracción II; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las
disposic¡ones 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 eTectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRíMERO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.dt.gob.mx/inclex.php/marco- normativo/44- documentos/46-regIamento-del registro-publico-de-Ia-
propiedad- del- distrito -federal

4



Tribunal  Federal  de

Justicia Administrativa

í

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registral se integrará  por las siguientes materias:
I. Registro Inmobiliario;
Il. Registro Mobiliario, y
III. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
I. Folio Real de Inmuebles;

Il. Folio Real de Bienes Muebles, y
llI.  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 final¡dad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación  relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica  de dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

5
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responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de
realizar inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a íos efectos que produce la ínscrípcíón, de personas morales, ésta se
circunscr¡be  a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente
a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podría considerarse de carácter económico- as¡ como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la
empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útHes
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 1114 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
ala 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:

"Denominac¡ón o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
morales, no const¡tuyen ¡nformación confidenc¡al. La denominación o razón social de
personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por
lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público
ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo
d¡spuesto en el art¡culo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concerniente a personas fisicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción ll de ese ordenamiento legal. Porlo anterior,
la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales no constituye información
confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación

6



s3'A1DºsA%
@"jaa'o"'"  9ñ""" ""  º"

! "-r  ¡?¡" " »"' !'% -
Tribunal  Federal  de

ª .. ª. . Jiisticia Administrativa

Q,í0:ll W:: fi73C]1,,,"X , X,sS %

,'u ú3 ª íÍanica
,,  -- i 7

-z t - ., f ,'* % ' J k
Y º

ºº"' DE INFOR"""/'

o razó¡i social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón
por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos
18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de
carácter económ¡co, contable, jurídico  o administrativo que pud¡era 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 art¡culos 3 y 4 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

I. 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;

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

7
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IIl. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las
leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes 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 SÓÍO 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 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; as¡ como, las que estén bajo responsabilidad de los
entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

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

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

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

8
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XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficto en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficto, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

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

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

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

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

Para 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."

9
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"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la
Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la
Auditoría Superior de la Federación, para la ¡mposic¡ón de sanc¡ones en térm¡nos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños
y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos
federales.

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

De tal forma, el Tribunal Federal de Justic¡a Adm¡nistrativa al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que
se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. ASÍ, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan
implicaciones jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas
implicaciones no se ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la
Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se cons¡dera pertinente  la supresión  de la
denominación  soc¡al o nombre comercial de la empresa, por considerarse  que constituye
información  de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

Respecto a Terceros Interesados

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad,
en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona moral.

EI nombre de las personas morales que intervinieron en los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio deben considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113, fracción lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
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Trigésimo octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto de la cuantía de la multa

En relación a la cuantía de la multa; es necesario indicar que dar a conocer su monto, pudiera dañar
la imagen de la actora, trayendo como consecuencia que se afecte su esfera comercial o la viabilidad
de posibles negociaciones, puesto que tal multa no está jurídicamente definida, pues contra tales
determinaciones puede proceder el juicio de amparo o el recurso de revisión, por lo que en tratándose
de dichas situaciones por seguridad de las partes se considera suprimir tal dato.

Por lo anterior, se considera como confidencial la cuantía de la multa, de conformidad a lo señalado
en los art¡culos 116, tercero y último párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracciones ll y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, as¡ como el Trigésimo octavo, fracciones Il y lll i y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas." (SIC)

[EI subrayado  es propio]

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Secretaría General de Acuerdos manifestó la
posibilidad de acceder a la información solicitada, previo pago de derechos por concepto de reproducción,
toda vez que la misma que consta en un CD. Asimismo, indicó que la información requerida contiene
información deber confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, primero, tercero y
último párrafos, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones l,
Il ylll,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo,
fracciones l, ll y Ill, y Cuadragésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, indicó que la información requerida contiene datos confidenciales tales como: nombres de las
partes actoras (personas físicas), los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de las partes actoras (personas morales), nombres de terceros interesados; así como la
cuantía de multa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, primer, tercer y último párrafo de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I, Il y lll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, así como el diverso Trigésimo Octavo,
fracciones l, Il y lll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

1l
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En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la clasificacióñ
de la información realizada por la Secretaría General de Acuerdos, para tal efecto, resulta conveniente

remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

"Artículo j16. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se cons¡dera  información  conf¡dencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;
//. (...)
///. Aquella que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados, siempre  que tengan el
derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes o /os tratados  internacionales.

[Énfasis añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para los efectos de 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 través de cualquierinformación;

[Énfasis añadido]

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

como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo octavo. - Se considera información confidencial:

12
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/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable; q'a%,, ,
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os su)etos o igados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado Mexicano sea parte, y

"Cuadragésimo. - En relación con el último párrafo del artículo 1l  6 de la Ley General, para clasificar
la informacíón 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 ¡a
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar ¡a
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 e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de decrsiones o
información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de administracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es importante precisar que el nombre es un atributo de la personalidad, y la maniíestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una
persona física, por su parte, la denominación social de una persona moral constituye el nombre legal a
través  de la cual se identifica  la misma.

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

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

tengan derecho a ello.

* En el caso de información confidencial, se considerará también aquella que comprenda hechos y
actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relacionados a una persona.

En ese contexto, se procederá al análisis de los
a fin de determinar  si efectivamente  se actualiza

antes  citados.

datos señalados por la Secretaría General de Acuerdos,
la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos

13
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* Nombre de la parte actora y tercero (personas  físicas).

En ese contexto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

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

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurfdica 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.

A mayor abundamiento, es ¡mportante prec¡sar que el entonces Com¡té de Informac¡ón del otrora Tribunal

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

partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014, mismo

que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

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

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federa¡ de
Transparenc¡a y Acceso a ía Informacíón Púbíica Gubernamenta[ toda la información gubernamental
a que se refiere dicha Ley es púb¡ica, por lo que el numero con el que se identifican los juicios
promovidos antes /os órganos )urisdíccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada
como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de rnformacron se hace referencra al
nombre de una persona física, o ¡a denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,  esta información
crea un vínculo que la hace ídentificable,  en tanto pone de relieve su actuacíon  o falta  de esta,
en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera jurídica  de la persona,
lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidencíar el mane)o fiscal o
administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en /os
artículos 3, fracción //, en relación con el 1 8, fraccion // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en
relación con el 19 de la mtsma Leypara el caso de personas mora¡es,' 8, fracciones¡y  // en relación
del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al
artícuio 61, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
asi como /os preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificacíon y Desclasificación de ¡a
Información Generada por /as Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

14
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Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5,
2013. Fo¡io: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2,
año  2013".

emit¡do  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año
emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 416, párrafo primero, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

Por tanto, resulta procedente clasificación del nombre de la parte actora y terceros, realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

* Denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora y tercero.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora, es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
De/ Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en e/ Distrito Federal y estarán
ubicadas en el lugar  que determine el Jefe de Gobrerno del Distrito Federa¡."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en /os folios
del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que estén
archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de /as inscrípciones o

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
15
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constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como certificaciones de existir o no
asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de los artículos
1 7 y 1 7 A de ¡a Ley de Inversíon Extran)era,' y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios re¡ativos a bienes muebles y
personas  morales no producirán  mas efectos que /os senalados  en /os articulos  2310, fraccion
//,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las disposiciones
relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que ¡as inscrípciones producen."

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

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]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30fü, del
Código Civil Federal, la f¡nalidad primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada  con dichas  inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los datos
que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica  de dicho
registro es su naturaleza públíca, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza jurídica
respecto del acto que se está registrando.

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distr¡to Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o denominación;
iii) objeto, duración y 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 yfirma 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 el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y obligaciones,
y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital social, a las
aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría considerarse de
carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual podría ser
considerada como información de carácter administrativa de la empresa - , esta información es meramente

de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter económico,
contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino
simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Iníormación 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 se transcribe a continuación:

'Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales, no
constituyen  información  confidencial.  La denominacion o razon 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 (RFCJ en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18, fracción
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lrneamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la

18
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información de las dependencias  y entidades de ¡a Administración  Pública Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevrsto en e¡ articulo 18, fracción // de ese
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacíon o razon social, asi como el RFC de personas
morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o razón
social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de naturaleza
pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, toda vez que no se
refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la empresa
que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no podrían
invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificáción de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al
encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

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

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la confidencialidad
de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el orden federal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo
siguiente:

19
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"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 /os controvierta con motwo de su primer acto de aplicación;

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

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

IV. Las que impongan muítas por infracc¡ón 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 níeguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan ¡as
leyes en favor de los miembros de¡ Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacronal o de sus
familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erario federal, asi
como las que establezcan obligaciones a cargo de ¡as mismas personas, de acuerdo con las leyes
que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años
de servicio que ¡os reconocrdos porla  autoridad respectiva, que debió serretirado  con grado superior

a¡ que constgne ¡a resolucion tmpugnada o que su situacion militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacronal o de Marina, segun el caso; o cuando se versen
cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, ¡as sentencias del
Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacion de la cuantía de la prestación pecuniaria
que a /os pmpios mi¡itares corresponda, o a las bases para su depuración,'

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicros celebrados por las
dependencias y entidades de la Admrnistracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas product¡vas dej Estado,' así como, las que esten bajo responsabilidad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
jmprocedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante. También,
¡as que por repetición, impongan la obligación a /os servidores publicos de resarcir al Estado el pago
correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de la ley de la materia,'

20



¡.t -

Tribunal  Federal  de

Justicia Administrativa

Jinar¡a

ecnica

3/2017

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

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

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

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
rmpugnacion que no se haya aplicado en su favor  alguno de /os referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del p¡azo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de Procedimíento
Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como
las que nieguen la expedición de la constancra de haberse configurado ¡a resolucron positiva ficta,
cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

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

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en terminos de la legislacion ap¡icable, así como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dichos ordenamrentos, ademas de los organos constitucionales
autónomos;

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

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de /os juicios  que promuevan /as autoridades para que sean anuladas
¡as resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consrderen contrarias a la ley."

"Artículo 4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particuiares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ¡a Secretaria de la Función
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Pública y los órganos Internos de control de los entes públicos federales, o porla Auditoría Superior
de la Federación, para la ímposicion de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
índemmzaciones y sanciones pecuníarias que deríven de los daños y per)utcios que afecten a ¡a
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
parbculares por actos u omisiones vinculadas con fa¡tas adminístrahvas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
¡os termínos de la ¡egíslacíon ap¡icable."

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

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

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

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

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

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

reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

denominación  de la razón social o nombre comercial de la parte actora, de una persona moral. Lo

anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; "l ü 3, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y

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

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

elaboración de versiones públicas.

* Cuantía  de las  multas

Ahora bien, respecto a la cuantía de las multas, toda vez que constituye el importe de una sanción

administrativa de carácter pecuniario cuyo cumplimiento conlleva una afectación al patrimonio de la

persona física, por lo que, para el caso de las personas morales también constituye una repercusion de

carácter económico que incide en el ámbito contable, jurídico y administrativo relativo, por lo que se

considera procedente confirmar la clasificación de la misma, acorde a lo dispuesto por los numerales

Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, así como Cuadragésimo, íracciones I y ll, 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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En ese contexto, se confirma la clasificación de la información, para el caso de ' " nas físicas, con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y el Trigésimo Octavo fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y de la denominación
social de la parte actora para el caso de personas morales con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción
lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Trigésimo
Octavo, fracción Il y respecto al importe de la multa, atento a lo dispuesto por el numeral Cuadragésimo,
fracciones I y ll de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaría General de Acuerdos de los siguientes
datos: Nombre de las personas físicas y morales en su calidad de actoras, terceros interesados así como
el monto de las multas impuestas.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Secretaría General de Acuerdos. Asimismo,

se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la
reproducción  de la información  requerida.

Punto 3. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos a que elabore la versión pública de la
información, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que al
respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.
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SEGUNDO.- EI día 02 de marzo de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud de acceso con folio 32'10000022117, en la cual se requirió entre otra, la siguiente información:

SE SOLICITA LA CARTA DE RENUNCIA DE LA CONTRALORA...ALEJANDRA BISTRAIN...(sic)

EI 03 de marzo de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su

atención, a saber, la Dirección General de Recursos Humanos.

EI 14 de marzo del año en curso, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud

que nos ocupa en los siguientes términos:

Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada, ya que contiene manifestaciones
de índole personal y familiar, consideradas leqalmente como confidenciales de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a
Informacion Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3 fracciones IX y X de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fracción I de los Lineam¡entos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas."

[EI subrayado es propio]

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Dirección General de Recursos Humanos manifestó
la posibilidad de acceder a la información solicitada, en versión pública. Asimismo, indicó que la información

requerida contiene datos personales, de índole personal y familiar, información considerada como

confidencial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

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

Acceso a la Información Pública; así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales

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

públicas.
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En ese sentido, la litis del presente asunto, consiste en determinar si resulta procedente o no la clasificación
realizada por la Dirección General de Recursos Humanos, respecto de los datos que constan en la carta
de renuncia de la entonces Contralora Interna de este Órgano Jurisdiccional.

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

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

[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;

[Énfasis añadido]

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

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

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

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos  que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un ríesgo grave para éste. De
manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles /os datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, informacion
genétíca, creencias religiosas, filosoficas  y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

[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 ales en /os términos  de la norma aplicable;
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[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

Asímismo, como datos personales sensibles, se consideran aquellos que se refieran a la esfera más ínt¡ma

de su titular o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para

su titular, entre los cuales se podrán considerar como tales, de manera enunciativa más no limitativa, los

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o

futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y de preferencia
sexual.

Ahora bien, respecto a la renuncia se considera pertinente citar la definición que da el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española"', siendo:

"renuncia

1. f. Acción y efecto de renunciar.
2. f. Instrumento  o documento  que contiene  una renuncia.
3. f. Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello."

[Énfasis añadido]

En el caso que nos ocupa, la palabra renuncia implica un"lnstrumento  o documento que contiene una

renuncia".

En ese sentido, la carta de renuncia de la entonces Contralora Interna de este Órgano Jurisdiccional, es
un documento privado suscrito por el trabajador mediante el cual expresa su voluntad unilateral de extinguir

la relación laboral, por ende, supone la conclusión voluntaria del contrato de trabajo y, en algunos casos,

refleja los motivos por los cuales decidió dejar el cargo, en el caso que nos ocupa se observa que la referida

carta contiene datos sensibles, cuya divulgación atentaría el interés personal y la esfera privada de la ex

servidora pública involucrada, al revelarse las razones de índole personal y familiar que fueron torales para
tomar  una determinac¡ón  final.

AI respecto, si bien, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido

en la Constitución, para garantizar la transparencia en el quehacer público y la rendición de cuentas como

presupuesto bás¡co de toda sociedad democrát¡ca, lo cierto es que en ese orden democrático, la protecc¡ón

5Diccionario de la Lengua Español,a: http://www.rae.es/
26
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de los datos personales y los sensibles que obren en los archivos de este Organo Jurisdiccional, guardan
similar relevancia frente al derecho de acceso a la información pública. La racionalidad que opera para
salvaguardar el binomio derecho de acceso a la información- protección de datos personales es básica y
resulta fundamental para asegurar el respeto a los derechos individuales y una conveniencia armónica,
toda vez que dichos datos son de importancia e interés exclusivamente de su titular.

Bajo este tenor, es necesario proteger los datos personales o sensibles de los individuos, sobre todo
respecto de aquella información que pudiera propiciar experiencias u opiniones de discriminación e
intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad.

Por tanto, al apreciarse que en el documento solicitado, obran datos sensibles e información personalísima
que corresponden a diversas expresiones de índole personal y famiiiar; cuya difusión incidiría directamente
en la esfera privada de una persona, o bien, pudiera propiciar expresiones u opiniones sobre cuestiones
íntimas y cuya difusión en nada favorecería a la transparencia y rendición de cuentas, se estima procedente
confirmar la clasificación de la información, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

ACUERDO  CT/03/0RD/17/0.2

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116, primer párrafo, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones IX y X, de ia Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección General de Recursos Humanos, de las
manifestaciones de índole personal y familiar plasmadas en la carta de renuncia de la entonces Contralora
Interna  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrat¡va.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Dirección General de Recursos Humanos.
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TERCERO. - EI 06 de marzo de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 3210000023117, en la que se requiere lo siguiente:

"DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN CD DE JUICIOS DE NULIDAD RELACIONA[?º CON EL
INCREMENTO  A LOS CONCEPTOS  O1 BONO DE DESPENSA  Y 03 PREVISION  SOCIAL

MÚLTIPLE, PARA LOS PENSIONADOS CONFORME ALA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS  SOCIALES DE LOS TRABAJADORES  DEL ESTADO, TENGAN DERECHO AL
INCREMENTO  ANUAL  DE ESAS PRESTACIONES  EN LA MISMA  PROPORCION  EN QUE SE

AUMENTEN  A LOS  TRABAJADORES  EN ACTIVO.  EXPEDIENTE:

Otros datos para facilitar su localización:
EXPEDIENTE:  16097/15 - 17 - 02 - 5SEGUNDASALAREGIONALMETROPOLITANADELTRIBUNAL

FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA:" (sic)

EI 10 de marzo del año en curso, la solicitud de mérito fue turnada a la Segunda Sala Regional

Metropolitana.

EI 29 de marzo de 2017, la Segunda Sala Regional Metropolitana, a través del oficio número 17- 2- 2-

"l 9242/1 7 de fecha 4 0 de marzo del presente año, dio atención a la solicitud de información manifestando
lo siguiente:

EI expediente que nos ocupa, consta de 167 fojas por ambos lados, esto para efectos que el
solicitante si así la dec¡diere realice el paqo correspondiente  para la expedición de las copias de todo
lo actuado en el presente juicio y así poder dar cumplimiento a la solicitud, conforme a lo estab¡ecido
en los artículos 127, 134 y 141 de la Ley General de Transparencia, as¡ como el 137 y 139 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionados con el Trigesimo y
Trigesimo Segundo de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atencion a
Solicitudes  de Acceso  a la Informacion  Publica

De conform¡dad con lo d¡spuesto por los artículos 116 primer y cuarto párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica, asi como los Lineamientos, Trigesimo Octavo,
fraccion Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información para la elaboracion de versiones públicas, son terna de
supresiÓn:

1 .- NOMBRE  DE LA PARTE  ACTORA

2 . - DOMICILIO  DE LA ACTORA

3 . - RFC DE LA PARTE  ACTORA

4 .- CURP  DE LA PARTE  ACTORA

5.- DE UNA CREDENCIAL DE LA PARTE ACTORA: a) LA FOTO, b) EL NOMBRE, c)
EL CURP, d NÚMERO DE PENSIONISTA Y e NÚMERO DE ISSSTE
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5.- NOMBRES DE AUTORIZADOS  DE LA PARTE ACTORA,
FIRMAS  DE LA ACTORA

Respecto  a los puntos  1, 5 inciso  b) y 6

Debido a que el nombre, atributo de la personalidad, que refiere al conjunto de letras que sirven
para identificar a individuo y es la manifestacion principal del derecho a la identidad, y toda vez
que el mismo permite la identificación plena de una persona física, en el caso concreto, el
nombre de la parte actora y de los autorizados, se suprimen, pues darlos a conocer implicaría,
ventilar si dichas personas físicas se encuentra vinculadas a un procedimiento administrativo,
independientemente  de la calidad con la cual se actúa, es decir, en su calidad de actora,
tercero, representante legal, u otra.

Lo anterior se clasifica como confidencial en términos de los dispuesto en los 116, párraTo
primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y la fraccion I
del Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificion  de la Información.

Respecto  al punto  2

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

Respecto  al punto  3

EI Registro Federal de Contribuyentes,  es una clave que requiere toda persona física o moral
en Mexico para realizar cualquier actividad economica licita, para su obtención se requiere la
presentacion previa de documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc).EI Registro
Federal de Contribuyentes, identifica de la persona, pues se estampa la primera letra del
apellido paterno mas la primer vocal interna; la inicial del apellido materno; y la primera inicial
del primer nombre, los dos ultimos dígitos del ano de nacimiento, el mes del nacimiento y el
día de nacimiento. Datos por los cuales puede deducirse nombre y fecha de nacimiento de una
persona. Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su
inscripcion al RFC, con el unico proposito de realizar mediante esa clave de identificación,
operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En ese sentido, el articulo 79 del Código
Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la
autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el
RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su
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homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto, informacion confidencial.

Corrobora lo anterior, lo seña¡ado en el Criterio 9/09, em¡t¡do por e¡ entonces ¡nstituto Federal
de Acceso a la Informacion Pública, el cual señala lo siguiente: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial, De
conformidad  con lo establecido  en el articulo  18, fraccion  // de la Ley Federal  de Transparencia
y Acceso a la Información Publica Gubernamental  se considera informacion  confidencíal los
datos personales que requieren el consentimiento de ¡os individuos para su difusión,
distribucíón o comerctaltzacton en /OS terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone el
artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública
Gubernamental  se considera  informacion  confidencial  los datos personales  que requieren  el
consentimiento  de ¡os individuos  para su difusión, distribución  o comercíalizacíon  en los
términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 1l  de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Información Publica Gubernamental, dato personal  es toda
aquella ínformacion concerniente  a una persona física  identificada  o identificable. Para obtener
el RFC es necesario acreditarpreviamente  mediante documentos  oficiales (pasaporte, acta de
nacimiento, etc.) la identidad  de la persona, su fecha y lugar  de nacimiento, entre otros. De
acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion el Registro
Federal de Contribuyentes con el unico propósito de realizar medíante esa clave de
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo n
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 vincu¡ado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona,
asi como su homoclave, siendo esta última unrca e irrepetible, por lo que es posible concluír
que el RFC constituye'un dato personal y, por tanto informacion confidencial, de conformídad
con lo previsto en el artrcu¡o 1 8, fraccion 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion  Publica  Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en
los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones  públicas

Respecto  al punto  4 y 5 inc¡so  c)

La Clave Única de Registro de Población, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento,  información  que lo distingue plenamente  de otros, razon 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 entonces Instituto Federal de Acceso
a la Informacion Pública, mediante el Criterio 3110, en el cual se señala lo siguiente:
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"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal co
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a ¡a Informacion Pública Gubernamental, dato personal es toda aque¡la ínformacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18,
fracción // de la Ley considera informacíon confidencial  los datos personales que requieren el
consentimiento  de /os individuos  para su difusión, distribución  o comercializacion  en los
terminos de esta Ley. En este sentido, ¡a CURP se integra por datos personales que
unicamente  le conciernen  a un particular  como son su fecha de nacímiento, su nombre, sus
apellidos y su lugar  de nacimiento, y esta es ínformación que lo distingue plenamente del resto
de los habitantes, por lo que es de caracter confidencial, en términos de lo dispuesto en el
artículos  anteriormente  señalados."

En atención a lo anterior, resulta procedente  la clasificación  del CURP, 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 Informacion Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos  Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Respecto  al punto  5

Inciso a).- La fotografía de la parte actora, refiere a sus características físicas, suprimirla,
implica proteger las caracteristicas  que describe a la persona, tales como color de piel, cabello,
iris, complexión, edad, rasgos, etc.
Inciso b).- Ya fue descrito 3unto con los puntos I y 6 de este documento.
Inciso c).- Ya fue descrito 3pnto al punto 4.
Incisos d) y e).- Son numeros que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores  del Estado ha asignado en razon del documento  denominado  concesion  de
pension por jubilación,  datos que hacen identificable  a la persona.

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación de los datos omitidos en la
credencial, con fundamento en los articulos 116, parrafo 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción 1, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación  de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto  al punto  7:

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su
puno y letra y que sirve para avalar  determinado  acto, en ese sentido, la firma  es considerada
como un atributo de la personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una
persona.
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Por consecuencia, con fundamento  en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la informacion Pública, y la fracción I del Trigesimo octavo de tos
lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

Lo anterior se encuentra estipulado en los artículos I I 6, párrafo primero de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la informacion Pública, '113, fraccion I de la Ley Federai de
transparencia y acceso a la informacion pública, y la fracción I del Trigesimo octavo de los
lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasfficacion de la Informacion.

F¡nalmente le ¡nformo que la sentencia definitiva dictada el 28 de enero de 2016, en los autos
del juicio contencioso administrativo No. 16097/15-17-02-5,  ya se encuentra en el buscado
denominado  "Consulta  de Sentencias  Públicas"  del sitio  web  de este  Tribunal.

Lo anterior, con fundamento  en los artículos 129, 132 de la Ley General de Transparencia, así
como el 135 de la Ley Federal de Transparencia y Vigesimo de los Lineamientos que
establecen  ¡os Proced¡míentos  Internos  de Atencion  a Solic¡tudes  de Acceso  a la Informacíon

Pública." (sic)
[EI subrayado es propio]

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Segunda Sala Regional Metropolitana manifestó la
posibilidad de acceder a la información solicitada, previo pago de derechos por concepto de reproducción,
toda vez que las constancias del expediente 16097/15- 17- 02- 5, constan de 167 fojas, respectivamente.

Asimismo, indicó que la información requerida contiene datos confidenciales tales como: nombre de la
parte actora, domicilio de la actora, registro federal de contribuyente de la parte actora - RFC- , Clave única

de registro de población - CURP- de la parte actora, de una credencial de la parte actora (misma que

contiene fotografía, nombre, CURP, número de pensionista y número de ISSSTE), nombres de

autorizados, firmas de la actora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, primer y cuarto

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y Ill, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso Trigésimo Octavo,

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

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

de la información realizada por la Segunda Sala Regional Metropolitana, para tal efecto, resulta

conveniente remitirnos a los ordenamientos jurfdicos correspondientes.

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

'Artículo  j16. - Se considerará información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

[Énfasis añad¡do]
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

"Artículo  1j3.  Se considera  información  confidencial:

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

[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:

ªTrigésimo  octavo. - Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Segunda Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  invocados.

* Nombre de la parte actora

En ese contexto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la maniíestac¡ón principal del derecho a la
identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona íísica. En ese sentido,
el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría
dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.

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

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del nombre de las
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partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014, mismo

que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

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

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformjdad 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 pública, por lo que el numero con el que se identifican /os )uicios
promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye informacion que deba ser clasificada
como confidencral; sin embargo, cuando'en una solicitud de informacion se hace referencia al
nombre de una persona física, o la denomínacion o razon social de una persona moral con la
finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,  esta información
crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su actuacion  o falta  de ésta,
en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera jurídica  de la persona,
lo que además resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar e¡ mane)o fiscal o
adrrunistratívo de ésta,' por ¡o que debera clasificarse como confidencia¡, con fundamento en /os
artículos 3, fracción //, en relación con el 1 8, fraccion // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en
relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación
del Reglamento del Tribunal Federal de Jusbcia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al
artícu¡o 61, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la ¡nformacion Publica Gubernamental;
asi como /os preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificacion de la
Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente.' Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena  Sesión Ordinaria del año

2013. Folio.' 002580'13 -  Acuerdo  C1/04/EXTñ3/0.2,  emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria  del
año 2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il y 18, fracción Il de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que

dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en su artículo 116, párrafo primero y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en su artículo 113, fracción I.

Por tanto, resulta procedente la clasificación  del nombre de la parte actora, realizada por las diversas

Salas Regionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
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Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

* Domicilio  Particular

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual se
tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne los
requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes

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

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

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el articu¡o 18, fraccion // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera información
confidencial /os datos persona¡es que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización en ¡os terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone el artículo
3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental
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se considera información confidencial los datos personales que requieren e/ consentimiento de los
individuos para su difusión, distribucion o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte,
segun dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública Gubernamental, dato personal es toda aquel¡a información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Para obtener e/ RFC es necesario acreditar previamente mediante
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y
lugarde nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan
su inscripcíon el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa
clave de identificacion, operaciones o actwdades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo
79 del Código F¡scal de la Federacíon preve que la utilizacíon de una clave de registro no asignada
por ¡a autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el
RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su
homoclave, siendo esta última unica e irrepetible, porlo  que es posible concluir que el RFC constituye
un dato personal y, por tanto informacion confidencial, de conformidad con lo previsto en el artículo
18, fraccion // de la Ley Federal de Transparencía yAcceso  a la Información Publica Gubernamental.

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

1 'l 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ü 13, fracción
I, 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 Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los

Lineamientos Generales en mater¡a de clas¡ficacíón y desclasif¡cación de la ¡nformac¡ón, así como para la

elaboración de versiones públicas.

* Clave Única del Regístro de Població n

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Pob¡ación - en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

"Artículo 86.- EI Registro Naciona¡ de Poblacíón tiene como finalidad regístrar a cada una de las
personas que integran la población de¡ país, con los datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su ídentidad.

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

[Énfasis añadido]

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

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

en el numeral 6, lo siguiente:
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"6. 2 QUÉ SIGNIFICA MI CLA VE?

La clave contiene 1 8 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 1 6 son extraídos del documento
probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento
migratorío o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos ultimos /os asigna el Registro Nacional
de Poblacion.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e121 de marzo de 1963

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

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

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

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

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

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

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

La posición 1 7 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar registros
duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CuRP son:

* EI nombre (s) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

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

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de nacimiento,
información que lo distingue plenamente de otros, razón por la cual, se considera información de carácter
confidencial, de conformidad con los artículos previamente señalados.
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Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la

Información Pública, mediante el Criterio 3/10, en el cual se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De
conformidad con lo establecido en ej artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a ¡a Información Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 78, fraccion //
de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consenhmiento
de los índjviduos para su difusión, distribución o comercialización en los terminos de esta Ley. En
este sentido, la CURP se integra por datos personales que unicamente le conciernen a un particular
como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es
información que lo distingue plenamente de¡ resto de los habitantes, por lo que es de carácter
confidencial, en terminos de lo dispuesto en el articu¡os anteriormente señalados."

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

14 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I 13, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General

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

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

la elaboración de vers¡ones públicas.

* Número de seguridad  social  ("número  del ISSSTE" y "número  de
pensionista")

En el presente caso, los números identificados como "número del ISSSTE" y "número de pensionista"

guardan relación estrecha con un sistema de seguridad social (seguros, prestaciones y servicios) al cual
tiene acceso la parte actora de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado.

EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder a
un sistema de datos o información de la entidad a la cual acude el trabajador, a fin de presentar consultas

relacionadas con su situación laboral o con el sistema de seguridad social al cual está adscrito.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para llevar un registro de los trabajadores

y asegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Poses¡ón de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia
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de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
en virtud de que a través de la misma es posible conocer información personal de su titular.

Fotografia del actor

La fotografía de una persona constituye la reproducción fiel de las características físicas de la misma en
un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y
factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía
de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidenciales, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de personas  autorizadas

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de las personas autorizadas, con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información.

* Firma  del  actor
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AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un"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.'ª

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 ¡nformación es suscept¡ble 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la ¡nformación Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

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

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

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.3

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los 116, párrafo primero, de la Ley

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

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

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos

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

de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFlRñ/lA LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Segunda Sala Regional Metropolitana de los siguientes
datos: Nombre de la parte actora; domicilio de la actora; RFC de la parte actora; CURP de la parte actora,

de una credencial de la parte actora: a) la foto, b) el nombre, c) el CURP, d) número de pensionista y e)

número de ISSSTE; nombres de autorizados de la parte actora y firmas de la actora.

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 Segunda Sala Regional Metropolitana.

Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique  al solicitante  los costos por la

reproducción  de la información  requerida.

Punto 3. Se instruye a la Segunda Sala Regional Metropolitana a que elabore la versión pública del

expediente 1 6097/"1 5-17- 02- 5, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

CUARTO.- Se somete a consideración el cambio de criterio para la publicación de versiones públicas de
las sentencias que emita este Tribunal.

ANTECEDENTES

EI artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
establece como una obligación de transparencia de los sujetos obligados, poner a disposición del público
y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, las resoluciones y laudos que se emitan
en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.

Asimismo, el numeral Octavo Transitorio, último párrafo de la Ley en cita, estableció que las nuevas
obligaciones de transparencia, serán aplicables sólo respecto de la información que se genere a partir de
la entrada en vigor del Decreto por el que se expidió la Ley.

Por su parte, el numeral 7.4 de las Bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia,
precisó que la información relacionada con las nuevas obligaciones de transparencia, comprendería
aquella que generen los sujetos obligados a partir del cinco de mayo de dos mil quince.

En sesión de fecha 30 de junio de dos mil quince, la Junta de Gobierno y Administración aprobó el Acuerdo
G/JGA/63/2015"Parámetros para la elaboración de versiones púb¡icas de las sentencias que emita el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de pub¡icarse, así como para generar
información  estadística".

EI numeral 9 de dicho Acuerdo, menciona que las versiones públicas a las que hace referencia ese
ordenamiento, serán publicadas a través del Buscador de Sentencias del Tribunal y formarán parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

AI respecto, en la Quinta Sesión Extraordinaria de 2015, el entonces Comité de Información de este Órgano
Jurisdiccional, aprobó el siguiente criterio:

"CRITERIO PARA LA PUBLICACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS
SENTENCIAS  QUE  EMITA  EL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  FISCAL  Y
ADMINISTRATIVA.  Para  efectos  del artículo  9º del Acuerdo  General  G/JGA/63/2015  de la

Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
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las versiones públicas de las sentencias susceptibles de integrarse al Buscador respectivo
del Tribunal como Obligacion de Transparencia, seran aquellas que hayan causado estado
o ejecutoria."

EI 04 de mayo de 2016, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos técnicos

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que deben de'difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y

en la Plataforma Nacional de Transparencia", los cuales, en tratándose de la fracción que nos ocupa, en

el antepenúltimo párrafo, mencionan que se publicará la información de las sentencias o resoluciones

definitivas que concluyan los procedimientos y que hayan causado estado o ejecutoria; asimismo, que el

período de actualización sería trimestral.

Ahora bien, en la Sexta Sesión Extraordinaria de 2016, se analizó el cumplimiento al recurso de revisión

RRA 0162/16, en el cual el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales resolv¡ó que no constituye imposib¡¡dad alguna el real¡zar la entrega de vers¡ones

públicas de sentencias, aun cuando éstas no hubieran causado estado; por consiguiente, se ordenó dar a

conocer dicha resolución a los servidores públicos habilitados de las áreas jurisdiccionales, para los efectos
conducentes.

EI 17 de marzo de 2017, personal de la Unidad de Transparencia y de la Dirección General del Sistema de

Justicia en Línea, celebraron una reunión de trabajo, con motivo de las inquietudes formuladas por

servidores públicos de la Junta de Gobierno y Administración, respecto de la necesidad de generar un

reporte en el aplicativo "Buscador de Sentencias" que contenga las sentencias de fondo y aquéllas dictadas

en cumplimiento de ejecutoria, que no hayan sido cargados en versión pública.

En dicha reunión, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea, con fundamento  en las fracciones

Il y V, del artículo 86, del Reglamento Interior, vigente de conformidad con el numeral Quinto Transitorio

del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nac¡onal Anticorrupc¡ón; la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, solicitó que el Comité de

Transparencia em¡tiera un nuevo criter¡o, en el que las sentenc¡as susceptibles de ¡ntegrarse al buscador,

sean todas las sentencias de fondo que emita este Órgano Jurisdiccional.

Con base a lo anterior, y en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad y de seguridad jurídica

incorporados en nuestro texto constitucional en favor de los ciudadanos, se estima necesario modificar el

criterio citado con antelación para quedar como sigue:
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CRITERIO PARA LA PUBLICACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SENTEÑ Í 'oüE
EMITA  EL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.  Para efectos  del artículo  9º del

Acuerdo G/JGA/63/2015 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, las versiones públicas de las sentencias susceptibles de integrarse al Buscador
respectivo del Tribunal como Obligacion de Transparencia, seran aquéllas que pongan fin al luicio,
sín importar que hayan causado estado, incluyendo las dictadas en cumplimiento de elecutoria.

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.4

Punto '1.- Con fundamento en los artículos 44, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 65, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se APRUEBA la modificación al criterio para la publicación de versiones públicas de las
sentencias.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que por conducto de la Secretaría Auxiliar, haga
del conocimiento a los Magistrados integrantes de este Órgano Jurisdiccional, el contenido del nuevo
criterio.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que notifique el contenido del presente Acuerdo
a los servidores públicos habilitados de las unidades jurisdiccionales, para los efectos conducentes.

Punto 4.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que solicité al área correspondiente la publicación
del criterio de referencia en el portal web institucional, a fin de que pueda ser consultado por la ciudadanía
en general y los servidores públicos del propio órgano jurisdiccional.

QUINTO.- Modificación al modelo de leyenda de clasificación que deben contener las versiones públicas
de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

ANTECEDENTES

1. Mediante Acuerdo C1/08/16/0.6 de fecha 7 de septiembre de 2fü6, el entonces Comité de Información
de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobó el modelo de leyenda que deben contener las
versiona públicas de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de este Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, en el cual se determinó que la debida fundamentación y motivación que exige el
ejercicio de clasificación de sentencias emitidas por este Tribunal, se encuentra detallada en el Acuerdo
G/JGA/63/2015 por el que se dan a conocer los parámetros para la elaboración de versiones públicas de
las sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario
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Oficial de la Feaeración el 14 de julio de 2fü 5, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción
IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el numeral del Sexagésimo
Segundo de los L¡neamientos Generales en materia de Clas¡f¡cación y Desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de Versiones Públicas, para quedar como a continuación se describe:

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; de la Ley Federa¡ de
Transparencia y Acceso a ¡a informacion Púb¡ica, y de los Lineamientos Generales en Matena
de Clasificación y Desc¡asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (precisare¡ tipo
de datos que fueron eliminados), ínformación considerada legalmente como (especificar sr es
información reservada o confidencial), por actualizar ¡o señalado en dichos supuestos normativos.
Firma el secretario de acuerdos que emite la presente

2. EI 26 de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, misma que dispone lo siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la
República, reglamentaria de /os articulos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución
Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en materia de proteccion  de datos personales  en
posesión  de sujetos  obligados.

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicacion y observancia directa para /os sujetos obligados
pertenecientes  al orden federal.

EI Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que ¡e otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en las demás disposiciones aplicables.

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que
trene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesion de su)etos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, organo y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo  y Judicial,
organos autonomos, partidos políticos, fideicomisos  y fondos  publicos."

[Énfasis Añadido]

"Artículo  2. Son objetivos  de la presente  Ley:

//. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de /os
datoi  personales y el e)ercício de los derechos de acceso, rectificacion, cancelación y oposicion,
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
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/V. Garantizar  la observancia  de /os principios  de protección  de datos personales  previstos
en la presente Ley y demás disposiciones  que resulten aplicables  en la materia;

[Énfasis Añadido]

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

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

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilizacion indebída pueda dar ongen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De
manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, informacion genética,
creencias religiosas, filosoficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

XXVIII. Responsable:  Los sujetos obligados a que se refiere el artícu¡o 1 de la presente Ley que
deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXX/. Titular:  La persona física a quien corresponden los datos personales;

De conformidad con los preceptos transcritos, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados es de orden público y observancia obligatoria en materia de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados, entre los que se encuentra este Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, y para ello, establece las bases mínimas para el tratamiento de los datos
personales, a través de la observancia de los principios de protección.

Asimismo, el arUculo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, señala como una obligación de transparencia, el publicar las resoluciones y laudos que se emitan
en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.

En razón de lo anterior, y en atención al numeral Sexagésimo Tercero, de los Lineamientos Generales de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas,
que precisa que para la elaboración de versiones públicas, los sujetos obligados elaborarán una carátula
o un colofón, en la que se señale:

EI nombre del área del cual es titular quien clasifica.
La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que ¡a conforman.
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Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es),
párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o
c¡rcunstanc¡as que mot¡varon la misma.
Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.
Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Ahora bien, en términos del Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, los titulares de las
áreas podrán utilizar los formatos contenidos en dichos Lineamientos, sin perjuicio de que establezcan los
propios.

En cumplimiento a dichos preceptos normativos, este Tribunal publica versión pública de las sentencias
definitivas que son emitidas por los órganos jurisdiccionales, a través de su Buscador de Sentencias y
conformidad con el Acuerdo G/JGN63/2015 pore¡ que se dan a conocer¡os parámetros para ¡a elaboración
de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribuna¡ Federa¡ de Justicia Fiscal y Administrativa,
emitido por la Junta de Gobierno.

De igual manera, en la Quinta Sesión Ordinaria de 2016 el Comité de Transparencia aprobó el Instructivo
para la carga de Versiones Públicas de Sentencias.

En ese sentido, con fundamento  en el artículo 44, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, y 65, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, este Comité de Transparencia considerar pertinente modificar el modelo de leyenda de
clasificación previsto en el inciso b) del numeral Quinto del Instructivo para la carga de versiones públicas
de sentencias, para quedar como sigue:

La Saja que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por /os artículos de la Ley
Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la informacion Púb¡ica; de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la ¡nformación, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (precisar el tipo
de datos que fueron elimínados), información consíderada legalmente como (especificar  sr es
información reservada o confidencial), por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.
Firma el secretario de acuerdos que emite ¡a presente.

ACuERDO  CT/03/ORD/17/0.5
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Punto 1. - Con fundamento en ios artículos 44, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 65, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en el numeral del Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se
modifica el modelo de leyenda de clasificación previsto en el inciso b) del numeral Quinto del Instructivo
para la carga de versiones públicas de sentencias.

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia, afecto de que notifique el contenido del presente
Acuerdo a los Servidores Públicos Habilitados de las áreas jurisdiccionales que integran este Tribunal.

SEXTO.- Comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, respecto de las Principales obligaciones previstas en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

ANTECEDENTE

EI 27 de marzo 2fü 7, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, envió un comunicado a la Unidad de Transparencia, a través de la Herramienta de
Comunicación, mediante el cual señaló lo siguiente:

"Titulares de las Unidades de Transparencia, por medio del presente y por indicación del Director
General de Enlace con la Administracion Publica Central¡azada y Tribunales Administrativos,
Gregorio Castillo, se hace de su conocimiento el documento "Principales obligaciones previstas en
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Suletos Obligados", realizado por
la Secretaria de Proteccion de Datos Personales. Esperando que el documento sea de su itulidad,
reciba mis saludos cordiales" (sic)

AI comunicado de cuenta, se adjuntó un documento elaborado por la Dirección General de Normatividad y
Consulta, perteneciente a la Secretaría de Protección de Datos Personales, el cual contiene una síntesis
de las principales obligaciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, mismo que se transcribe a continuación:

"Principales  obligaciones  previstas en la Ley General de Protección  de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados"

l. Presentación

EI presente documento tiene por objeto señalar las principales obligaciones de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados en adelante, Le General) que
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son exigibles a cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, organos autónomos y fideicomisos y fondos publicos del orden federal y partidos politicos
con la entrada en vigor del ordenamiento aludido, o bien, aquellas que estan sujetas a condiciones
normativas para su efect¡vo cumplimiento.

II. Objeto de la Ley General

La Ley General tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el
derecho que tiene toda persona física a la proteccion de sus datos personales en posesion de todo
ente público de los tres ordenes de gobierno, asi como de partidos políticos.

En este sentido, el derecho a la protección de datos personales es entendido como el poder de
disposición y control que faculta a su titular a decidir cuales de sus datos proporciona a un tercero,
asi como el saber quien posee esos datos y para que, pudiendo oponerse a esa posesion o uso.

lll. Sujetos obligados  a cumplir  con la Ley General

Las disposiciones de la Ley General son exigibles a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, fideicomisos y fondos publicos
y partidos políticos del orden feóeral, estatal y municipal que en el e3ercicio de sus atribuciones y
funciones utilicen datos personales.

Es importante destacar, que la Ley General ya resulta aplicable a todos los entes públicos federales
y partuJos políticos. Por su parte, los Congresos estatales cuentan con un plazo maximo de seis
meses, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley aludida, para realizar las adecuaciones
normativas correspondientes a su legislacion existente en la materia, con el fin de que esta responda
a los nuevos estándares que señala la Ley aludida.

Mientras este periodo de armonización sucede, el ejercicio y tutela de los datos personales en

posesion de instancias públicas del orden estatal y municipal se regira por la normatividad actual en
cada entidad federativa  como hasta el füa de hoy.

IV. Conceptos rectores para entender la Ley General

t  Datos personales

Un dato tiene la connotación de personal en la medida en que pueda vincularse a una persona física
identificada o identificable, el cual puede estar expresado en forma numerica, alfabética, grafica,
alfanumérica, fotográfica, acustica o de cualquier otro típo. Se entiende que una persona física es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, mediante cualquier
información que no implique plazos o actividades desproporcionadas.

Algunos ejemplos de datos personales son, nombre, domicilio, número telefónico, número de
seguridad social, cargo o puesto, edad, Registro Federal de Contribuyentes, entre otros.

2. Datos personales sensibles
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Un dato personal adquiere la categoría de sensible en cualquiera de los siguientes supuestos:
cuando afecte la esfera mas intima de la persona, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para esta, o bien, cuando se revelen aspectos de la
persona como es su origen etnico o racial, estado de salud, información genetica, creencias
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

3. Responsable

Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
organos autonomos, fideicomisos y fondos publicos del orden federal y partidos políticos que decide
o determina las finalidades  del tratamiento o el uso que se le dara a los datos personales; el tipo de
datos que se requieren; los medios a utilizar en el tratamiento de datos personales; las transferencias
de informacion personal que, en su caso, se efectúen; la forma o mecanismos para obtener,
almacenar y suprimir los datos personales; casos en que se divulgarán, entre otros factores que
implican tener y e3ercer un poder de decision en cuanto al alcance, contenido y medios del
tratamiento o el uso de la informacion personal.

AI respecto, con la Ley General se rompe la errónea concepción que se tiene hasta el momento que
el responsable de determinado tratamiento de datos personales es el servídor público que
operativamente utiliza los datos personales para el elercicio de sus funciones; cuando en realidad
adquiere el caracter de responsable la instancia publica perse entiendase la Secretaria de la Función
Pública, la Secretaria de Gobernacion, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional
de Desarrollo  Social, la Comisión  Nacional  de Derechos  Humanos,  el Instituto Nacional Electoral o
el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI o Instituto), por mencionar algunos e3emp1os.

4. Titular

La persona fisica a la que le concierne los datos personales, esto es, cualquier persona a quien se
le brinda un servicio público y que a traves del mismo es necesario la utilizacion de datos personales,
como podrían ser los beneficianos de un programa social, o los ciudadanos mayores de 18 años que
solicitan su credencial para votar, o los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

5. Tratamiento

EI conjunto de operaciones realizadas con los datos personales para la consecución de ciertos fines
que persigue el responsable, concretamente, consiste en las distintas operaciones llevadas a cabo
durante el ciclo de vida de los datos personales, es decir, desde el momento de su obtención,
pasando por su explotación o aprovechamiento, hasta su supresion o eliminacion.

A manera de estricta referencia y de manera enunciativa más no limitativa, un tratamiento de datos
personales se distingue por cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la
obtencion, uso, registro, organizacion, conservacion, elaboracion, utilizacion, comunicacion, d¡fusión,
almacenamiento, posesion, acceso, mane3o, aprovechamiento, divulgación, transferencia,
disposición de datos personales, entre otras.
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V. Obl¡gaciones de cumplimiento  inmediato

A continuación se presentan aquellas obligaciones que son exigibles con la entrada en vigor de la
Ley General:

Qª!¡Fffju¡ai"l'-"""-ª""""'=-""""'-""""""aºs¡1 E.fa:6rl,,'a+px"I'a'* :::+.v_í.:í:Ta_:_.q%_i.y.,í:s:m.iüiml.  arall:.da@aall+H!
t  _:..I':.lJI':_.:L:,ü::.',.,y__ . ,na«rzg; n müffi'!a:::..:...:::::.:í

Artículo  17

(principio de licitud)
* Identificar que cuente con facultades o atribuciones expresas en la normativ¡dad que le resulte

aplicable para utilizar datos personales. Por ejemplo, los ar¡ículos de los ordenamientos que
habilitarian a la ¡nstancia publk:a a utilizar datos personales.

Artículo  ü 8

(principio de
finalidad)

@ Determinar los usos concretos que se van a dar a los datos personales, los cuales deben ser
acordes con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera a la instancia pública. A
manera de ejemplo, en un programa socíal los datos personales de los beneficiar¡os podrian
utilizarse para conocer su condición socioeconomica; brindar el apoyo economico en especíe o
de otra categoria: realizar estadísticas; desarrollar políticas publicas orientadas a ciertos
objetivos, entre otros.

* Contar con atribuciones conferidas en ley y solicitar el consentim¡ento del titular para utilizar los
datos personales para finalidades diferentes a aquéllas que motivaron su obtencion.

Artículo  í9

(princ¡pio de lealtad)
* No actuar de manera engañosa o fraudulenta, es decir, sin que medie dolo, errot o mala fe por

parte de la instancia publica respecto al traíamíento de datos personales que efectúe.

Artículos 20, 21 y 22
(pr¡ncipio del
consentimiento)

* Recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, ya sea en su
modalidad tácita o expresa segun corresponda, salvo que se actualice alguna de las siguientes
causales de excepcion:

s Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases,
principios y disposic¡ones establecidos en esta Ley, en ningun caso, podrán contravenirla.

ii Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos
personales que se utilicen para el elercicio de facultades propias, compat¡bles o análogas
con la finalidad que motivo el tratamiento de los datos personales.

ª Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente.

u Para el reconocimiento  o defensa de derechos del titular ante autoridad competente.
w CuandolosdatospersonalesserequieranparaejercerunderechoocumpIirobIigacíones

derivadas de una relación jur¡dica entre el titular y el responsable.
¡ Cuando exista una situacion de emergencia que potencíalmente pueda dañar a un

¡ndividuo en su persona o en sus bienes.
s Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la

prevencion, diagnostico, la prestacion de asistencia sanitaria.
s Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público entendidas como las

paginas de Internet o medios remotos o locales de comunicacíon electrornca, óptica y de
otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté
concebido para facilitar infomiacion al público y esté abierto a la consulta general; los
directorios telefónicos en términos de la normativa específica; los diarios, gacetas o
boletines ofic¡ales, de acuerdo con su normativa; los medios de comunicacion social y los
registros públicos conforme a las dispos¡ciones que les resulten aplicables.

ii Cuando los datos personales se sometan a un procedim¡ento previo de disociación, o
ª Cuando el t¡tular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida

en

ii los términos de la ley en la materia.
* Por regla general, el consentimiento que resulta aplicable a todo tratamiento de datos personales

es el tacito que se traduce en la simple puesta a disposición del aviso de privacidad al utular,
salvo que una disposición exija que la voluntad del titular se manifieste de manera expresa, es
decir, por escrito, verbal, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnolog¡a.
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Articulos 23 y 24
(princip¡o de calidad)

* Adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los
datos personales. EI t¡empo de actualización de los datos personales dependerá de las
necesidades de cada instancia publica del orden federal.

* Suprimir de los archivos, registros, sistemas de información o expedientes los datos personales
una vez que delen de ser necesanos para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su
utilización.

* Establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y
supresion de los datos personales. En la definicion de los plazos de conservacion de los datos
personales se deben considerar los valores adm¡nistrativos, contables, fiscales, jur¡dicos e
historicos que pudieran Ilegar a tener éstos.

* Cabe destacar, que esta última obligación está íntimamente vinculada con los instrumentos de
consulta y control archivistico que cada instancia pública del orden federal está obligada a
generar.

Artículo  25

(principio de
proporcionalidad)

* Recabar y utilizar los datos personales que resulten estrictamente necesarios para las
finalidades que justifican su tratamiento. Por elemplo, seria desproporcional que en un proceso
de reclutamiento y seleccion de personal de cierta instancia publica del orden federal se recabara
la creencia religiosa de un candidato a obtener un puesto de asistente telefónico.

Artículos 26, 27 y 28
(principio de
informacion)

* Dar a conocer al titular el aviso de privacidad en la modalidad simplificada y en un momento
posterior en su modalidad integral.

* EI aviso de privacidad puede ser difundido en medidos electrónico o físicos con los que cuente
la instancia publica.

* EI aviso de privacidad simplificado debe señalar la s¡guiente ¡nformación:

's ILªasdefinnºamlidnaªdceºsnddeel' rterastpaomniseanbtoe'para las cuales se obtienen los datos personales,
u dcusat nngduo'esnedrºeaªlfficueén'ªtrsanqsufeerreenqcui:esrªdneedactºonsspeenrksmoneanle'ºs dqeuietirteuqaur,ran consentimiento, se

deberá informar: a) las autoridades, poderes, entidades, organos y organismos
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las persqnas f¡sicas o morales a las
que se transfieren los datos personales y b) las finalidades de estas transferencias.

s Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias

dEe, SdItaIOtods0pnedresosneaple0sdqraHeCOrnesquulitearreen. ealVcIsoonsdeenptirmlViaecn.ltdoaddelInttietuglraa:l y
* EI aviso de privacidad integral, además de señalar la información prevista en el aviso de

privacidad simplif¡cado, debe informar lo siguiente:
s EI domicilio del responsable.
s Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son

sensibles.

s EI fundamento legal que faculta al responsable para Ilevar a cabo el tratamiento.
s Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,

s dLoss'nmgeuceanndisºmªoqsu,';ªesdiqouseyrperqouceedreimniee:nctoºsnsdeisnp:mnÍebnlekºsdpaa:ak"eujeªrrcerlosderechosARCO.
s EI domicilio de la Unidad de Transparencia, y
s Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los camb¡os

al aviso de privacidad.
* Es importante señalar, que lo que antes se denominaba leyenda de ¡nformación ahora se

transforma en aviso de privacidad, el cual contiene mayores elementos de informacion
orientados a que el titular conozca las caracteristicas principales del tratamiento al que seran
sometidos sus datos personales, a fin de que tome decisíones informadas al respecto.

Artículos 29 y 30
(principio de
responsabilidad)

* Implementar mecanismos para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones establecidos en la Ley General como son, de manera enunciativa mas no
limitativa:

s Elaborar pol¡ticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles
al interior de la organizacion del responsable.
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I
s Establecer un sistema de supervisión y vigilancia iníerna y/o externa para comprobar el

cumplimiento de las políticas de proteccion de datos personales.
ª Diseñar, desarrollar e implementar políticas publicas, programas, servicios o sistemas de

conform¡dad con las disposiciones previstas en la Ley General.
w Garant¡zarqueIaspo¡íticaspubIicas,programas,serviciososistemascumpIanpordefecto

con las obligaciones previstas en la Ley General, entre otros.

j
I
I

I
I

r""ímx'mp r¡.ff l ¡.m,..t' --í e,r5..ú...5....5.íl,  m(dffi_:%lrí#,im¡í&-,
Artículos al, 32, 33, "
34, 35 y 36

Establecfü y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que
permitan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales,
tales  como:

a Administrativas: políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la
seguridad de la información a nivel organizacional, la identificac¡on, clasificac¡ón y borrado
seguro de la información, asi como la sensib¡lizacion y capacitación del personal en
materia de proteccion de datos personales.

s Físicas:prevenirelaccesonoautorizadoalperímetrodelaorgan¡zación,susinstalaciones
físicas, areas críticas, recursos e informacion; prevenir el daño o interferencia a las
instalaciones físicas, áreas críticas de la organizacion, recursos e información; proteger
los recursos móviles, poríátiles y cualquier soporke fisico o electrónico que pueda sal¡r de
la orgaruzacion y proveer a los equipos que cont¡enen o almacenan datos personales de
un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.

ii Técnicas: prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, as¡ como a los
recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; generar un esquema de privileg¡os
para que el usuario Ileve a cabo las actividades que requiere con mot¡vo de sus funciones;
revisar la configuración de segur¡dad en la adquisición, operacion, desarrollo y
mantenimiento del software y hardware, y gestionar las comunicaciones, operaciones y
medios  de almacenamiento  de los recursos  informáticos  en el tratamiento  de datos

personales.
s Determinar y establecer las medidas de seguridad que resulten aplicables a los datos

personales en función de una serie de factores como son el riesgo inherente de los datos
personales; la sensibilidad de éstos; el desarrollo tecnológico; las transferencias de datos
personales que, en su caso, se efectúen; las vulneraciones de seguridad ocurridas, entre
otros  factores.

* Diseñar eimplementar un sistema de gestión de la seguridad de los datos personales, entendido
como el con)unto de elementos y activídades interrelacronadas para establecer, ímplementar,
operar, monitorear, revisar, mantener y melorar el tratamiento y seguridad de los datos
personales

* EIaborarundocumentodeseguridadquecontengaIoprevistoenelartículo35delaLeyGeneral
y actualizarlo en los supuestos senalados en el artículo 36 del mismo ordenamiento, el cual
desde la legislacion pasada ya existía por lo que tendría que actualizarse conforme a los nuevos
estándares que preve la Ley General.

7,_:Á¡m:=m1m;ad75  0:, . a . , ;  ', . ' 7[5  _ ;  'Y ; , , , _' i': , Jl':.55:_;5-a2i1
'-'Ártículos 37, 38 3G),

4ü y 41
Si ofürre una"'pérá¡da, destrucción no autorizada, robo, extravío o copia no autorizada uso,
acceso o tratamiento no autorizado, o daño, la alteración o modificacion no autorizada de datos

personales que afecten de manera significativa los derechos patrimoniales o morales de los
titulares, la instancia pública deberá dar aviso a estos y al Instituto, sin dilación alguna en cuanto
confimie  la existencia  de la vulneración.

* En este  aviso  se deberá  inforrnar:
« La naturaleza  del inc¡dente.

a Los datos personales comprometidos.
s Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar para

proteger sus intereses.
ii Las acciones  correctivas  realizadas  de forma  inmediata.

ii Los medios donde puede obtener más información al respecto.
* Asimismo, la instancia pública del orden federal deberá llevar una bitácora sobre las

vulneraciones de seguridad ocurridas, registrando, al menos, la fecha en la que ocurrio, el motivo
de ésta y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.
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Artículo  42 Establecer controles o mecanismos para asegurar que toda persona que intervenga en cualquier
fase del tratamiento de los datos personales guarde confidencialidad respecto de estos. Por elemplo
la suscripcion de clausulas de confidencialidad con los servidores pubicos.

,jTh5m_,C-;-   , s , _ i.ai 4i  i ! _ ; . j e..é , ia.' J a  aa.C:ala:@ =%-""'-=,a:,a:';.;4a.i.
Art¡culo  44

(derecho de acceso)
* Proporcionar al titular o, en su caso, su representante acceso a sus datos personales, así como

a la informacion relacionada con los terminos y caracteristicas generales o particulares de su
tratamiento.

Artículo  45

(derecho. de
rectificación)

* Llevar a cabo la rectificación o corrección de los datos personales del titular cuando resulten ser
inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

Artículo  46

(derecho.. de
cancelacion)

* SuprimiroeliminarlosdatospersonalesdeItitularafindequeIosmismosdejendesertratados.

Artículo  47

(derecho de
oposicíón)

* Cesar en el tratamiento de los datos personales cuando el titular tenga una causa legítima y su
situación específica así lo requíera para evitar que su persistencia le cause un daño o perluicio;
o bien, cuando los datos personales sean obleto de un tratamiento automatizado que produzca
al titular efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos
o libertades.

Artículo 48, 49, 50,
51 , 52, 53, 54, 55, 56
V 86.

I

i

* Establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicíon (en adelante, derechos ARCO), balo las siguientes
condiciones:

s Los derechos ARCO se pueden ejercer en cualquier momento, donde el ejercicio de

u cLuaªsIqúuneicrªasdepee:Isºosnnaºs eascrreeqduitasd'ºasprpeav:ºa' nejemrcperdedeeIreec1ehrocsc'ºARdeCOºkrºson el titular o su
representante, menores de edad o personas que se encuentren estado de interdicción o
incapacidad declarada en ley con su debida representación conforme a las reglas civiles
que resulten aplicables y personas vinculadas a fallecidos.

ii La prohibición de imponer al titular mayores requisitos en las solicitudes para el ejercicio
de los derechos ARCO que las señaladas en el artículo 52 de la Ley General.

ii La prohibición de aumentar los plazos previstos en el artículo 51 de la Ley General para
la atencion y respuesta de solicitudes para el e'lercicio de los derechos ARCO, los cuales
se traducen en 20 días habiles, contados a partir del día siguiente a la recepcion de la
solicitud, para que el responsable determine la procedencia o improcedencía del derecho
de que se trate, el cual podra ampliarse por una sola vez hasta por 40 füas habiles. En
caso de que proceda el elercicio de los derechos ARCO, el responsable debe hacerlo
efectivo en un plazo que no podra exceder de 15 d¡as hábiles, contados a partir del día
siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.

ii La prohibicion de cobrar costos al titular por el e'lercicio de sus derechos ARCO, más allá
de aquellos relacionados con la reproducción, certificacion y envio de datos personales.

s Se podra determinar la improcedencia del elercicio de los derechos ARCO cuando se
actualice alguna de las siguientes razones:

- Cuando el t¡tular o su representante no estén debidamente acreditados para
ello.

- Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.
- Cuando exista un impedimento legal.
- Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
- Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas.
- Cuando exista una resolucion de autoridad competente que restrinla el acceso

a los datos personales o no permita la rectificación, cancelacion u oposicion de
los mismos.

- Cuando la cancelac¡ón u oposición haya sido previamente realizada.
- Cuando el responsable no sea competente.

53



l," ,»'@íoos%,@

!"'Q'"(':;"le""'/¡'¡'º'
JuTstriÍcbilaInAªdl iFneidnei srtªr1adtieva

I¡y,': .e,'4fQ?'k ,lªgO.b %(_x/c'4,>, o% a'?z¿ 0a¡lf,,,,
&& :;

i  '

e'% -'t ª %""':i 0 "'ªª
Wi "n# ª 
%47;'í,ií.i yºii 'i'(ªª':'J::'

I

- Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del
titular.

- Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente
adquiridas por el titular.

- Cuando en función de sus atribuc¡ones legales e¡ uso cotíd¡ano, resguardo y
mane'lo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

- Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades
sujetas a la regulación y supervision financiera del sujeto obligado hayan
proporcionado a este, en cumpl¡miento a requerim¡entos de d¡cha informacíón
sobre sus operaciones, organizacion y actividades.

* Procurar que las personas con alguna discapacidad o perteneciente a algún grupo vulnerable
puedan elercer en igualdad de circunstancias su derecho a la proteccion de datos personales.

#JrS.",.ii .".'.'aª.{:'. ' _:l_ _:.- ª-.=- ':::.-!5'Ís =t"!"t
Ñ> ¡ W"¡W :(I mU¡ J m n5 I ig1:3k(i8 í'.JiM 3i¡j¡'¡!aaC íL€ W.il J ¡.'g'í'Z'( J

:t:H,lH %8, :9, 60, ,

I

" La Ley General denomina a este tipo de prestadores de servicios como "encargado", el cual
puede ser una persona f¡sica o juridica, publica o privada, alena a la organizacion de la instancia
publica del orden federal, que sola o conluntamente con otras trate datos personales a nombre
y por cuenta de esta.

* En este sentido, la instancia pública del orden federal deberá observar lo siguiente en la
contratacion de estos servicios, desde el punto de vista del derecho a la proteccion de datos
personales:
w Formalizar toda prestación de servicios que involucre un tratamiento de datos personales,

a través de la suscripcion de un contrato o cualquier otro instrumento jund¡co,
considerando, al menos, las cláusulas que expresamente prevé el articulo 59 de la Ley
General.

s Autorizar expresamente la subcontratación de servicios que involucren el tratamiento de
datos personales, ya sea en el propio contrato o instrumento lurídico que suscribe con el
prestador de servicios, o b¡en, previo a la contratacion.

ii Contratar o adherirse a servicíos, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube
que cumplan con los principios y deberes establecidos en la Ley General.

* Cabe resaltar, que las comunicaciones de datos personales que se realicen entre la instancia
pública del orden federal y el prestador de servicios no deben ser informadas al titular ni solicitar
su consent¡miento.

I.+b___=g«amí:'w. iH%vaa. í+lafí¡ +'"= : ++4 aí" +4%C ';a= ,W'.  ffHa¡  + , _ , ffg¡l;í  -"s ; *"'a¡-;:a: a": l+ +i_,-;===..atia=- k%; l. 0, ,,. i í
Artículos 65, 66, 67, i
68, 69, 70 y 7'¡ I

La ley General señala que una transferencia 'es toda comunicación de datos personales dentro
o fuera del territorio mexicanü, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del
encargado.

* En este sentido, cuando cualquier instancia pública del orden federal decida realizar una
transferencia de datos personales, nacional o internacional, está obligada a cumplir con lo
siguiente:
a Obtener el consentimiento del titular para la transferencia de datos personales, sea

naciona¡ o internacional, salvo las excepciones previstas en e! artículo 70 de la Ley
General.

u Comunicar al receptor o destinar¡o de los datos personales el aviso de privacidad del
responsable transferente.

' u Formalizar las transferencias de datos personales que se efectúen con el destinatario, ,
mediante la suscnpcíon de clausulas contractuales, convenioso cualqu¡eroíro instrumento
jurídico, salvo las excepciones previstas en el articulo 66 de la Ley General.

rsBz@H -gaa@a@l
141Á
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Artículos 80, 81 y 82"'Í: IUmtipIizleamre¡onstadramtoesdpIdearssodneaIseesgcuorl4dfaodrmdeean.lIvaes, da¡istop.os¡c¡ones previstas en la Ley General.
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Artículos 83 y 84 @ Conocer que el Comité de Transparencia es la máxima autoridad en materia de protección de
datos personales con las siguientes funciones:
¡ Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la

protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad
con las disposic¡ones previstas en la Ley General.

w Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia
de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el elercicio de alguno de los
derechos  ARCO.

ii Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para
una melor observancia de la Ley General, entre otras.

Artículo  85

IniiS'u'AªuxªiliaUr" ydªodr¡ednetaTrrªanIsHtªu:eanrcqªueª 'Ioevrªerqªuiceªrabºcoªns sreglauceiónn1esaIfuenjce'rºcniceios: del derecho a la
protección de datos personales.

'ii AG.pels¡ck,iºrniªnrs:ªrusmsºencto'suddeeSepvªarlªuaecieó'nerdcec'cºadlideaºdssdoeb:eeclhaºgseAsRtióCnOde las solicitudes para el
e'lercicio de los derechos ARCO, entre otras.

Artículo  85 * Designar a un oficial de protección de datos personales cuando el responsable, en el ejercicio
de sus funciones, Ileve a cabo tratamientos relevantes o intensivos de datos personales los
cuales adquieren esta connotación a partir de los riesgos inherentes a los datos personales a
tratar; los datos personales sensibles, y se efectuen o pretendan efectuar transferencias de datos
personales (facultad potestativa).

E:==':+a4:"'a:Q:u';'m::-"a'*í a+a-=.S:s:7:'aa'j!L'saM"'aC'mª'!"í'íaiCr._,*""_ -.-' +:""+:a"'ao":a:.'-::'a'ªaoí>" -í
Art¡culo  92 * ColaborarconelINAI paracapaci¡aryactualizardef ormaperman'enteasusservidorespúbIicos'.'

KT-_:=i-i-m._I;a--. :y7_7..,:=:'J: :H: JJT.-__-+-NJ[, % , . *. . , . , . [.¡,  _ , , , , _ ,a *":r_:77a',.aa,.,; %a-a:'C:m:ls;,
Art¡CulOS 100, 102, * Atender IOS requerimientos de información del InStitutO fül "la suStanciación"del recurso de
107, 108 y 144 revisión.

* Presentarcualquiert¡podepruebasaqueserefiereelartículo102delaLeyGeneral.
* Manifestar su voluntad para conciliar dentro del procedimiento.
* Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en los tiempos y formas previstas en éstas.
* Conocer que el plazo que tiene el Instituto para emitir la resolución correspondiente es de 40

füas hábiles, el cual podra ampliarse por 20 días mas.

vss  . ,, . , , -  ' :  , # _ ' , - : * , ' _ _ pM"'m"ji¡s%b¿I7Thii4+...zs . ,  . . I . @ . I . @ ¡ ¡  ¡  _ I í   . ' t ' I 0I+- sm-q- m-- Ms ai *a1aapagay4x  i i QIl-- a-a -í-i- za.-..- .. l- .. i -«--- a=-'-aí -- ---»

Artículos 146, 147, * Proporcionar al INAI la documentacion que solicite con motivo de un procedimiento de
149 y 151 verificacion.

* Verificar que todo procedimiento de verificación inicie con una orden que funde y motive la
actuacion  del Instituto.

* Atender las medidas cautelares impuestas por el Instituto, durante la sustanciación del
procedimiento de verificación, así como Ilevar a cabo las gestiones que determine el INAI para
que las mismas puedan quedar sin efecto.

h Conocer que el procedimiento  de verificación tiene una duración máxima de 50 días hábiles, los
cuales no podran ampliarse.

* Solicitar al INAI la realización de auditorías voluntarias que tengan por objeto ver¡ficat la
adaptacion, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para
el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General respecto de determinado
(ratamiento de datos personales.

lII. Obligaciones  sujetas a la emisión de normatividad

En seguida se muestran aquellas obligaciones que serán exigibles al responsable, una vez que entre
en vigor el marco normativo correspondiente.

55

v,. . , . ,    



,í'@lD08 ¿i,O'. i Ü  #/
@i  @,  í,  !, ,,a  3. . ¡' h 3!,4a  J)""»" (

>-0:

' Tribínal  Federal  de

Justicia Administrativa

'9.!,' -"S"""ó"""'c"'r'kb ª"
',)Or:inaria

@ 5 .7',;éC¡iCa
i  " @, ,,,, ,1/Q'3/20171
$ "k (IJJl ,. º-."" , ¡? ;, ,..;_4.':, r:í "%4J"9 ' "$/"'s4 p(1@""""'I':a""

I
V ipy'p4,_1>»1irsa";bay-msí«11y'díssím-a-aaa'+misw.n+imah:b«lhí<biptia.0  '  x    _aa   ¡ a. i + i ., ' s
I M-. ffa  ,¡  ! I , , . T ,. ,, pa.

{-4 R:(aV :3!!:¡;!T','í@%:y'í'-í.wzby.í.t"«pií'í«+(":*--a"aaa'a"'a*

I
g,'.6;L4)l¡:ffi;wí4sm- l¡l+q_"_::.,__'mm  ; . ,,  ,.oª". U( m D íí- . l .'  .. . . .__ 'a _ ._ _ - _ ij-a)._l+ 0J'a-$ $ M

Artículo  26

I
Cuando se considere conveniente, implementar medidas compensatorias cuando resulte
imposible dar a conocer el aviso de privacidad de manera directa al titular o le exila esfuerzos
desproporcionados, una vez que entre en vigor la normatividad que deberá emitir el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacíon y Protección de Datos Personales (en
adelante, Sistema Nacional de Transparencia) en la materia.
Las medidas compensatorias se traducen en mecanismos alternos para dar a conocer a los
titulares el aviso de privacidad, a traves de su difusión por medios masivos de comurucacion u
otros de amplio alcance.

7m;q).M7,m-7M. ¡ __:,;i(_. _ . : - . . .,....í" : _ tI!¡T'j'.",  ,...:a....í'ª'  _1.W4% lk;(,JY,iM_aíi_¡_ma'j.qi!l)í_N
Art¡culo  57 » Atender las solicifüdes para ejercer el derecho'a"la"portabil¡dad de'los da¡os personales, una

vez que entre en vigor los lineamientos que deberá emitir el Sistema Nacional de Transparencia.
* EI derecho a la portabilidad permite al titular solicitar sus datos personales en un formato

electronico estructurado y comunmente utilizado con la finalidad de seguirlos utilizándolos.

[¡__"_m-=aeffll '  160»0 i "-ªr-"-%¡;"g)¡ - ''%l''""..".-,I'.'Z:5',,-J2'-:--,E-'r:"ªJ'l
Art¡culos ¡4, 7'7' y 78

I

* Realizar una evaluación de impacto a la protección de datos personales previa a la puesta en
operacion o modificación de políticas publicas, sístemas o plataformas informat¡cas,
aplicaciones electronicas o cualquier otra tecnologia que impliquen el tratamiento intensivo o
relevante de datos personales, salvo que dicha evaluacion pueda comprometer los efectos que
se pretenden con la puesta en operacion o modificacion del tratamiento de datos personales, o
bien, se trate de situaciones de emergencia o urgencia.

@ Una evaluación de impacto a la protección de datos personales es un documento mediante el
cual los suletos obligados que pretendan poner en operacion o modificar políticas públicas,
programas, sistemas o plataformas informaticas, aplicaciones electronicas o cualquier otra
tecnologia que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los
impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de
identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los
titulares, asi como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa
aplicable.

* Prasentar al INAI dicha evaluación 30 d¡as hábiles antes de la fecha en que se pretenda poner
, en marcha la operación o modificación.
,* Conocer que el Instituto tiene 3ü días hábiles para emitir recomendaciones no vinculantes por

, cada evaluacion de impacto a la protección de datos que le sea presentada.

I Lo anterior, una vez que entre en vigor las disposiciones que regularán el contenido de las
evaluaciones de impacto a la proteccion de datos personales y la valoracion de las mismas a que
se refieren los artículos ü 4, fracciones XIX y XX y 74 de la Ley General.

!:"-."  :'Ü'_íÁl¡vií;ÁM¡_,:..*,#-*pym #%::!_],í.%8:,"'a'g¡,ig5, W4r.:.4m.}¡(M;.7,%7%:_é%1Th.WyffiW2;5!;!:,p*;h 7r:
Artículos 72 y 73 ,

I
I

a Cuanao'¡oconsidere"convenienteelresponsabIe',"adopíaresquema"de"'mejoresprácticas,"Ios
cuales tengan por objeto elevar el nível de protección de los datos personales previstos en la
Ley General (facultad potestativa), una vez que entren en vigor los parametros y reglas de
operacion que debera emitir el Instituto.

* Los esquemas de mejores prácticas tienen por objeto:
u Elevar el nivel de proter.cion de los datos personales.
ii Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico.
s Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares.
s Facilitar las transferencias de datos personales.
w Complementar las disposiciones previstas en la nomiatividad que resulte aplicable en

materia de proteccion de datos personales.
s Demostrar ante el Instituto el cumplimiento de la normaUvidad que resulte aplicable en

materia de protección de datos personales.
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* Los esquemas de mejores prácticas podrán ser reconocidos o validados por el Instituto,
conforme a la normativa que se emita el respecto.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, párrafos segundo y quinto de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa es sujeto obligado a su aplicación y cumplimiento, por consiguiente, resulta pertinente hacer
del conocimiento del personal adscrito a este Tribunal, el contenido del comunicado emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto a las
obligaciones que se generan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 84, fracción l, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es necesario instruir a la Unidad de Transparencia para
que remita de manera electrónica el documento que contiene las 'Principales obligaciones previstas en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados", a los servidores
públicos habilitados, en las áreas jurisdiccionales y administrativas, así como a las Delegaciones
Administrativas de este Tribunal a través de la Coordinación General de Delegaciones Administrativas, con
la finalidad de que éstos tengan conocimiento de su contenido y procedan a su aplicación.

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.6

Punto 1. - Se toma nota de las comunicaciones realizadas con la Unidad de Transparencia.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique a los servidores públicos
habilitados de las áreas jurisdiccionales y administrativas, así como a las Delegaciones Administrativas de
este Tribunal a través de la Coordinación General de Delegaciones Administrativas, el documento que
contiene las'Principales  obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados", para los efectos que correspondan.

SÉPTIMO.- Aprobación del Manual de Usuario para la Plataforma de Transparencia del Tribunal de Justicia
Administrativa.

ANTECEDENTES

1.- Durante los meses de febrero y marzo, se han realizado diversas reuniones entre la Unidad de
Transparencia y la Dirección de Procesos Administrativos de la Dirección General de Infraestructura de
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Cómputo y Comunicaciones, a fin de implementar la Plataforma de Transparencia del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, la cual tiene como propósito resguardar aquella información relacionada con las

obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información  Pública.

2.- EI 24 de febrero de 2017, el Comité de Transparencia de este Tribunal emitió el Acuerdo

CT/02/ORD/1 7/0.3, en su Segunda Sesión Ordinaria, mediante el cual instruyó a la Unidad Transparencia,

hiciera del conocimiento de los titulares de las Unidades Administrativas, Delegaciones Administrativas y

servidores públicos habilitados de las áreas administrativas y jurisdiccionales de este Tribunal, el Manual

elaborado por la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, con la finalidad de

que cuenten con los conocimientos básicos para el aprovechamiento adecuado de la infraestructura

tecnológica de este Tribunal, en la digitalización de documentos y, así facilitar el cumplimiento de las

obl¡gac¡ones de transparenc¡a y la atención de las solic¡tudes de acceso a la informac¡ón.

3.- EI 16 de marzo de 2017, la Dirección de Procesos Administrativos  de la Dirección General de

Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones informó que se encontraba lista la infraestructura

tecnológica para la operación de la Plataforma de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa y realizó una demostración sobre el uso de la misma, ante la Unidad de Transparencia,

también expuso las medidas de seguridad implementadas para salvaguardar la información

correspondiente y refirió la necesidad de expedir unos lineamientos para regular su uso y las

responsabilidades correspondientes, asimismo la creación de un calendario para la carga progresiva de la

información por parte de las áreas responsables.

4.- EI 23 de marzo de 2017, el Comité de Transparencia de este Tribunal emitió el Acuerdo

CT/05/EXT/17/0.7, en su Quinta Sesión Extraordinaria, mediante el cual se instruyó a la Unidad de

Transparencia para que entregara de las cartas responsivas a los servídores públ¡cos hab¡litados en las

unidades administrativas, así como a las Delegaciones administrativas, estos últimos a través de la

Coordinación General de Delegaciones Administrativas de la Secretaría Operativa de Administración.

A partir del día 24 de marzo de 2017, se comenzó con la entrega de las cartas responsivas a los servidores

públicos habilitados en las diversas unidades administrativas y, a las delegaciones administrativas a través

de la Coordinación General de Delegaciones Administrativas. Cabe precisar que a la fecha de la presente

sesión, los habilitados ya cuentan con dichas cartas.

En la misma reunión, se les informó que la Plataforma de Transparencia de! Tribunal Federal de Justicia

Administrativa es diferente e independiente a la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la primera

sólo es para la carga de los archivos que contienen la información de las obligaciones de transparencia
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conforme al artículo 70 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para la
generación de los hipervínculos "url" que son requeridos en los formatos de la Plataforma Nacional.

5.- EI 28 de marzo de 2017, la Directora General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones informó
que dicha Dirección se encuentra en posibilidad de comenzar con la instalación de los accesos a la

Plataforma de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los equipos de cómputo
del personal habilitado.

6. - EI 30 de marzo de 2017, el Director de Procesos Admin¡strativos  de la Dirección General de

Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones de este órgano jurisdiccional, remitió a la Unidad de
Transparencia el Manual de Usuario para la Plataforma del Tribunal de Justicia Administrativa.

7.- A la presente fecha la Unidad de Transparencia y la Dirección General de Infraestructura de Cómputo
y Comunicaciones continúan trabajando, en conjunto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la
conformación del proyecto final de los lineamientos para el uso de dicha plataforma.

CONSIDERACIONES

Visto el avance en la conformación e implementación de la Plataforma de Transparencia del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y considerando que ya se encuentra consolidada, este Comité considera

pertinente que los servidores públicos habilitados cuenten con el Manual de usuario para dicha plataforma
y con la configuración necesaria para el acceso y operación de la misma, a fin de que cuenten con los

elementos necesarios para llevar a cabo la carga de los documentos d¡gitalizados, requer¡dos en las
obligaciones de transparencia de este Tribunal.

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.7

Punto 1. Este Comité de Transparencia aprueba el Manual de Usuario para la Plataforma del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa,  emitidos la Dirección de Procesos Administrativos  de la Dirección

General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones de este Órgano jurisdiccional.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que haga del conocimiento de los Servidores
Públicos Habilitados de las áreas administrativas y de ¡as Delegaciones Administrativas de este Tribunal,
éstos últimos a través de su Coordinación, el Manual elaborado por la Dirección General en comento, para
su debida aplicación.
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OCTAVO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Cuarta  Sesión  Extraordinaria  20"17

.  CT/04/EXT/17/0.1

.  CT/04/EXT/17/0.2

.  CT/04/EXT/'17/0.3

.  CT/04/EXT/17/0.4

Quinta  Sesión  Extraordinaria

.  CT/02/ORD/17/0.7

* CT/02/ORD/17/0.8

.  CT/02/ORD/17/0.9

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.9
I

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

NOVENO.- Listado de las sol¡c¡tudes de información, en las cuales las áreas jur¡sdicc¡onales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 23 al 30 de marzo de 2017.

WWamJ'í¡ ªNMffiN!llli' i T4!*Ñj¡i *í ª IW¡DaamW ' -
I

3210000022617 Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000022717 17 - 1 - 1 - 20557/17 Primera Sala Regional Metropolitana

321 0000022817 17 - 1 - 1 - 20560/17 Primera Sala Regional Metropolitana

3210000022917 Sin oficio Tercera Sala Regional Metropolitana

321 0000023017 Sin oficio Tercera Sala Regional Metropolitana

3210000024017 S¡n oficio Unidad de Transparencia

3210000024517 17 - "I 0 - 2 - 2a1 880/17 Décima Sala Regional Metropolitana
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3210000024617 17 - 1 0 - 2 - 21881  /17 Décima Sala Regional Metropolitana

I

3210000024717 17 - 10 - 2 - 21 884M  7 Décima Sala Regional Metropolitana

3210000027517 DGRMSG - DAI - 0069/2017 Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

3210000028817 CCST - TRANSPARENCIA - O46/2017 Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/03/ORD/17/0.9

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

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