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Fecha:
21 de octubre  de

2022 Lugar: I: Av. InJsuuargreezríteCs.IuSduard8d8:,MCe.oXI:IcNoápCoPlesO, 3D8e11.OBenito I
MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ,Írrní)

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.
)

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

T¡tular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.
j
,,"

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del Órgano  1ntern6"a¡"

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. l,q
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

L¡c. Rebeca

Hernández  Zamora

I

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia. Q,,,
ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la sol¡c¡tud  de información  con  número  de fol¡o  330029622001004.

SEGUNDO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial,  para dar cumplimiento  a la

resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  12760/22,  derivado  de la sol¡c¡tud  de información  con nt'mero

de  folio  33002962200'1035.

TERCERO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

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

lo d¡spuesto  por  ¡os artículos  í 32, 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.



ñÁ«}lTh((

S-.,'(2'_,(""'$...sº"""%ill,ª'b. %
!Il  H

a¡q"!:,%.%,\?ssn¡]0F. <
:.r. 9i0

,g4

{Á-

--@,>-,º

TFJA
- 'l7ííl"'Bt--NA'Ji'Íi:;  !l  U_

L)E ,¡USTICL!_lDAJI_:JbTILVi  I't A_

nahirviúceíúíí»a-i&%:':f'mX'="&"'í"'>":ai'í'%
LfG;li  Í Í I Í lJ  sJ1i14  LI  llll  a  € It e? IUA LI() í l! v )Th 8 u lí í i flf. l

-"- --7}-é¡;i;"JJg ¡M SN
-tl

í
q

%
'C

lU
I  -V
ª» ffl

ffll

L-J(:ª i'J! » ;!
il r,<!eY 5' li:I-Th?-  5

22:ll  'fV5 d J &* * n ! aQ»1

€""T"F,'J',%%ªA""'a""'"'aa"":
rnumríüx*zmiríu

Fecha:
2"1 de octubre  de

2022
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Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

Juárez,  C¡udad  de México,  C.P. 03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:  ,-,

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Pres¡denta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

T¡tular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

'J

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

,='

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Com¡té  de Transparenc¡a. ' 1L3S
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COñfllTÉ  DE TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la sol¡c¡tud  de ¡nformac¡ón  con  número  de folio  330029622001004:

ANTECEDENTES.

I ) EI 07 de  julio  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud

de acceso  a la ¡nformación  con número  de folio  330029622001004,  mediante  la cual  se requirió

lo siguiente:

"Del  expediente  13879/1  6-1 7-02-5fl  1 6/1 7-PL-03-04  del índice  de la Sala Superior  del Pleno  del Tribunal

FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  se solicita  lo siguiente:

Uno.- ªa del escrito  inicial  de demanda.
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Dos.-  Copia  de  la sentencia  pronunciada  en dicho  expediente."  (sic)

2)  En  esa  misma  fecha,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  para  que  se pronunciara  respecto  del

acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  SACT-TRANSPARENCIA  072/2022  de  fecha  02  de  agosto  de  2022,  la

Secretaría  General  de  Acuerdos  dio  respuesta  a la solicitud  de  mérito  en  los  términos  siguientes:

AI  respecto,  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos,  informa  que  de la búsqueda  realizada  en los

archivos  de este  Tribunal  así  como  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juiciosl,

advirtió  la existencia  de una  carpeta  de atracción  creada  dentro  del  expediente  13879/16-17-02-

05fl16/17-PL-03-04,endondesepudoobservarlaexistenciadelescritoinicialdedemanda,  elcuaÍ

se  pone  a disposición  del  solicitante  en  versión  pública,  mediante  la expedición  de  copias  simples  o

certificadas,  previo  pago  de  derechos  por  reproducción  de  la información  que  al  efecto  realice,  toda

vez  que  dichas  documentales  únicamente  se  encuentran  de  manera  física,  siendo  que  la

información  requerida  consta  de  32  fojas  útiles;  para  que  una  vez  que  sea  remitido  el  recibo  de  pago

correspondiente,  esta  Unidad  Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión

pública  de  los  documentos  contenidos  en  el  expediente  previamente  citado.

Cabe  precisar  que  dentro  de  las  constancias  del  expediente  13879/16-17-02-O5/716/17-PL-03-O4,

obra  un  acuerdo  de  fecha  27 de  noviembre  de  2019,  mediante  el  cual  se  determina  que  la sentencia

de  fecha  3 de  julio  de 20'79,  ha quedado  firme,  por  lo que  la entrega  de la información  solicitada

sería  procedente,  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  lo señalado  en  el  párrafo  que  antecede.

Ahora  bien,  es importante  señalar  que  en  los  documentos  requeridos,  se advierte  que  contienen

datos  susceptibles  de  ser  clasificados,  por  lo que  de conformidad  a lo establecido  en  los  artículos

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

de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos,  solicita
que  una  vez  que  el  solicitante  remita  el  comprobante  de  pago  por  derechos  de  reproducción  de  la

información,  esa  Unidad  Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Transparencia  de

este  Tribunal,  a efecto  de  que  ese  cuerpo  colegiado,  analice  el asunto  y confirme  o modifique  la

clasificación  de  la información  de  conformidad  a lo dispuesto  por  los  aúículos  116,  primer  párrafo,

de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesl  y ///, de  la

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

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

octavo,  fraccionesly  // y  Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificación

y  Desclasificación  de  la Información,  así  como  para  la Elaboración  de  Versiones  Públicas.  Los  temas
de  supresión,  de  manera  enunciativa,  más  no  limitativa  son  /os  siguientes:

1 De conformidad  con  el aíiculo  131,  fracción  IX, del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  el Sistema  de Corírol  y Seguimiento  de Juicios  y el S¡stema

de Justicia  en Linea,  constituyen  las únicas  fuentes  de información  oficialmente  reconocidas,  las cuales  sirven  de base  para  el contml  y evaluación  de las  actividades  del Trbunal,

correspondiendü  a la Secretaria  Operativa  de  Tecnologías  de la Infomiación  y las  Comunicaciones  a través  de la Dirección  General  de los  Sistemas  de Información  vigilar  la operación

y funcionalidad  de dichos  Sistemas.
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>mbre  de  la Parte  Actora  y  de  Terceros  Interesados  (personas  físicas)

>micilio

imero  de  Cédula  Profesional

s Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  Terceros  (personas

morales)

Datos  relativos  a /a resolución  impugnada

Firma  autógrafa

Nombre  de  Ía parte  actora  y  terceros  interesados  (personas  físicas)

Debido  a que  el  nombre  es  un atributo  de la personaljdad,  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  /os 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  e1 nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  ja 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.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el  nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en los  artícuios  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,'  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos

Generales  en Materia  de Clasificación  y  Descjasjficación  de  la Información.

Domicilio

EI  domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es  una  característica  propia,  en virtud  de la

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en ese sentido,  dicho  dato

también  reúne  los  requisitos  indispensabÍes  para  ser  consjderado  un dato  personal,  y por  ende,

estarclasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,

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

Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información Pública; 3, .7racción /X, de la Ley General de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /,

de  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de  Cédula  Profesional

Respecto  al número  de cédula  profesional,  éste  funge  corno  un registro del  título  que  posibilita el

ejercicio  profesional  y  que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la

página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula

profesional  de quien  se  pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es  que  dé otorgarla,  se  estaría

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

con  ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  Por  lo tanto,  el número  de cédula  debe

considerárse  procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de

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

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3,fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección
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de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de Terceros  (personas  morales)

Respecto  a la denominación  de la razón  social  o nombre  comercial  de Terceros,  es importante
precisar  las disposiciones  del Código  Civil  Federa12, en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que
establece:

"TITULO  SEGuNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

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

{Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V
DeÍ  Registro  de Personas  Morales

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

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

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

extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los términos  de /os artículos
1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siguientes:

2 Código  Civ¡l  Federal.  Disponible  para  consulta  en: Fítp://www 24í  Z1 3 pdí
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/. EI  nombre  de /os  otorgantes;
//. La  razón  social  o denominación;
///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que se practiquen  en los foÍios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señaÍados  en /os  artículos  2310,  rracción
//; 23123,  2673,  2694  y  2859  de este  Código,  y les  serán  aplicables  a los  registros  las  disposiciones
relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de los actos  o
contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  /os efectos  que  las inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa13, dispone:

"TITULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

requisito para surtir sus efectos ante terceros. {Énfasi's  añad¡dO]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGÍSTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

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

{Énfasis  añadido]

3 Reglamento  del  Registro  Público  de la Prop¡edad  del  Distrito  Federal.  D¡spünible  para  cünsulía  en:
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"Artículc  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es
permitir  el acceso  a la  información  que se encuentra  registrada,  así  como  a aquella

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

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

cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; v0 el nombre de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a lo  señalado  en el  artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece

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

Bajo  el mismo  tenor,  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 /os socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como los nombres  y facultades  de sus
administradores  -/a  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administratíva  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 Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que el nombre  de una persona  moral  es

público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón
por  la cual  señala  que  no se actualiza  eí supuesto  de confidencíalidad  invocado.  Dicho  criterío  para
pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  de personas  morales,
no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales
es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su
R  istro  Federal  de Contri  es  C,  en  ' ª io, también  es  ªblico  ue no se refiere  a
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representen  una  ventaja a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción

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

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

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

de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede

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

ordenamiento  legal.  Por  Ío anterior,  Ía denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas

morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

es  información  de  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  Ía empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,'

razón  por  la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en Íos

artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a ja Información  Pública

Gubernamental,  y  Trigésimo  Sexto  de  /os  Lineamientos  Generales  para  la  dasificación  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  RJblica.

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en los  artícuÍos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púb1ica;'7'73,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de  una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos de

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  serútil  para  un  competidor,

por  ejempÍo,  la reÍativa  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  moraÍ  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión es la impartición de justicia
administrativa  en 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:

"ArtícuÍo  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  eÍ interesado  /os  controvierta  con  motivo  de su  primer  acto  de aplicación;
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//. Las dictadas por  autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomou  ,li%y
determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las bases  para

su liquidación;

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

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

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

V/.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las
leyes  en favor  de /os miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  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  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado

superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le
fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se
versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las
sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la

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

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

V///.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento  de

contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  ceíebrados  por  las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las
empresas  productivas  del Estado;  así  como, las que estén  bajo responsabilidad  de los entes
públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

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

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

X//.  Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo;
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en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  LasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladobIetributaciónoen

materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto  de

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

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,  por  el

transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento

Adminístrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como

las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,

cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os  que  se

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

administrativa;

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

servidores  públicos  en términos  de Ía 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  Ínstituto  Nacional  Electoral  que,  impongan

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

Procedimientos  Electorales;

XVIIÍ.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas  porla  Auditoría  Superiorde  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."

"Artículo  4. E/ Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores
Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función

Pública  ylos  órganos  Internos  de  control  de  los  entes  públicos  federales,  o porla  Auditoría  Superior
de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley General
de  Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a /os responsables  el pago de las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y  perjuicios  que afecten a la
Hacienda  PúbÍica  Federal  o al Patrimonio  de  los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  Ía atribución  del  TribunaÍ  para  imponer  sanciones  a

particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cuaÍquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en
los  términos  de la legislación  aplicable."  ,_
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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,  Íos  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

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

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

Propiedad.

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

denominación  social  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  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

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

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

elaboración  de versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los  datos  relativos  a la

resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a

la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6, primer

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

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

fracción  / y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Firma  Autógrafa.

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."4

En ese  sentido,  tal  como  se  desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través del  cual  se

puede  identificara  una  persona,  razón  porla  cual,  dicha  información  es  susceptible  de considerarse

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

Atendiendo  a lo anterior,  se solicita  muy  atentamente  a esa Unidad  de EnlaceíTransparencia  que
notifique  a esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  si el solicitante  realiza  el pago  de derechos  por
reproducción  de  la información;  a efecto  de estar  en posibilidad  de realizarlas  gestiones  necesarias

4 Diccionario  de  la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en:  htt llvtww.rae  esl

C¡á
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, 'deMiá'de  los  términos  de Ley, toda  vez  que  e-l-e-xpediente  se encuentra  bajo  resguar  o e ch ó
de Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  lo que implica  necesariamente
mayor  tiempo  para  poder  realizar  la versión  pública  de los documentos.

Finalmente,  no se omite  señalar,  que por  jo que hace  a la sentencia  emitida  en el expediente
13879/16-17-02-05fl16/17-PL-03-O4,  se informa  que  la misma,  ya se encuentra  disponible  para  su
consulta  pública  en el buscador  de sentencias  que  se ubica  en el sitio  Web  de este  Tribunal.
..."  (sic)

4)  El15deagostode2022,atravésdeIoficionúmeroUT-SI1397/2022senotificóaIsoIicitante,

mediante  el correo  electrónico  institucional  y la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  los

costos  por  reproducción  de la información  solicitada.

5)  Con  fecha  06 de  octubre  del  año  en curso,  en las  instalaciones  de la unidad  de  transparencia

de este  sujeto  obligado,  se exhibió  el comprobante  de pago  de derechos  para  la expedición

de copias  simples  de la información  requerida  en la solicitud  de mérito.

6)  En alcance  al oficio  SACT-TRANSPARENCIA  072/2022  de fecha  02 de agosto  de 2022,  el

servidor  público  habilitado  de  la  Secretaría  General  de Acuerdos,  a través  del correo

electrónico  institucional,  manifestó  lo siguiente:

...al  respecto  me  permito  informar  lo siguiente:

Los  datos  susceptibles  de supresión,  relativos  a la resolución  impugnada,  se refieren  tanto  aj  número
de expediente  asignado  por  CONACYT,  así  como  a los  títulos  de Ías obras  presentadas  por  el actor.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (Número  de expediente  CONACYT  y Títulos  de la

obras)

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  Ía supresión  de los  datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente a
la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo'dispuesto  en los  artículos  j16,  primer

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

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el Cuadragésimo  de los Líneamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría General de
Acuerd'os  que  atendió  la presente  solicitud,  se  advierte  dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión  pública
del  escrito  inicial  de  demanda  del expediente  13879/16-l7-02-05/716/'l7-PL-03-04  y que se
encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  y de  terceros  mteresados
(personas  fisicas),  Domicilio,  Número  de  cédula  profesional,  Denommaciones  o razones  sociales

o  nombres  comerciales  de  terceros  (personas  morales),  Datos  relativos  a la  resolución
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imnuünada  ínúmero  de  exnediente  CONACYT  v títulos  de las  obras1_  así  como_  FiM'!l'Al*MíaM?J!J
- - - - í"  -  - - "    l-  ª  - - ª º  -   º  º  ª  ª   ª   ª ª  ª - ª  ª    ª -  -  - '  ª ª J  º  ª º  ª  ª    º  ª    a'aa ª   /  )   ª  º   ª ª ª  l  ª ª ª ª ª ª    º  º  a-ª   ª  aa

ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  ll,  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  interesados

(personas  físicas),  Domicilio,  Número  de  cédula  profesional,  Denominaciones  o razones  sociales

o  nombres  comerciales  de  terceros  (personas  morales),  Datos  relativos  a la  resolución

impugnada  (número  de  expediente  CONACYT  y títulos  de las  obras),  así  como,  Firma  autógrafa,

realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

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

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  persona/es

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facujtados  para  ello.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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



sio%,1,.%:í.rCI_____S_.¡,%%

I;ri_,(.We¡%c' :il,:' "ffi]1,fIXS)'3%. ".%,(4)
=A.  _  g

-<=...-é-

TFJA
 Tp_llL-'i  'il.  r kl',,l:,  l}

D',. .) US 11.  zl  ,,» ,'J%í!l:'isTR-_lT!i.';t

- s!o""D',4>-r%,

Décimo Segunda .'= ,

í
*

TFJA
}



(>ll)OS¡,=

"" ' y"ºak'2()í'i:"';%_,,"'>"ª'F"-s": " ,,  0 í, :-'[. ','  -'  -.-'  íí

!4h"ªi,%º9r___,"'_.]0,a%;,ªíia:;ía
',i%i4  ª

TFJA
- TlaBl-'íll  l'!.l):.:lll

DE .l l-STli.ª  L!  _ljI)All'.l  STF_-_1TJ'-.'_

!>  % S í' J "  A d(0s, í,
, '  s1º(<ltX)S ¡,¡h  ,

Décimo  Segunda  ª -
i  X,,';  ª-y'

T  7,

n  g  %
im IX#  <:% is ,

'o:e,,>_,o=,TThi<,?1__,_,a,..X ': %,l%. _1e1,,,;.,9'
z  -%p

X  TFí.Ai

//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o adM@hú(y1%pH5p;.,,
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detaÍles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  poÍíticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasiíicar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Secretaría  General  de Acuerdos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la versión  pública  del

escrito  inicial  de demanda  del expediente  13879/16-17-02-05/7'I6/17-PL-03-04  y que  se encuentra

totalmente  concluido,  documento  que  fue  previamente  señalada  en la petición  de  acceso  a la información

que  nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  y de  terceros  interesados  (personas  físicas),  éste  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite

la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran

inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas

físicas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre

asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso

administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o

varias  personas  plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

EI domicilio;  de manera  general,  el domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una

característica  propia  en virtud  del  cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo;

de forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las partes  para  que

se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa razón,  dicho  dato  debe  ser

considerado  como  confidencial.

EI número  de  cédula  profesional,  éste  funge  como  un dato  de registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio

profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  y, en

consecuencia,  al número  contendido  en dicho  documento;  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgarlo  se

estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría
revelando  con  ello  la situación  ªurídica  en la  ue se encuentra  dicho  rofesional.
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Las denominaciones,  razones  sociales  o nombres  comerciales  de terceros  (personas  morales),  '
si bien éstos se encuentran en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio  y, por lo tanto,  son
datos, en principio, públicos, lo cierto es que de llegar a proporcionarse,  en el caso en concreto,
implicaría revelar que dichas personas morales guardan una situación jurídica  en concreto  al haber
instaurado una acción legal ante este Tribunal, lo que evidentemente arrojaría  diversas  implicaciones
que pudieran ser útiles para un competidor, pudiendo afectar su imagen  y, en consecuencia,  sus
negoc¡ac¡ones.

Los datos relativos  a la resoluc¡ón  impugnada  (número  de expediente  CONACYT  y títulos  de las
obras)  constituyen información de carácter confidencial  en razón  que de dar  a conocer  dicha  información
se podría dar a conocer datos referentes a la vida jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se
vincularía  inmediatamente con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento
contencioso administrativo, en ese  sentido, se revelaría  una situación  jurídica  específica  de las personas
plenamente identificadas,  por  lo que,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

La firma  autógrafa  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que
sirve  para identificar  a una persona,  poªr lo que ésta sustituye  al nombre  y apellidos  para aprobar  o dar
autenticidad  a un documento,  en ese  sentido,  dicha  informac¡ón  debe  tener  el carácter  de conf¡dencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la ¡nformac¡ón  relatíva  a ¡a v¡da privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/12/EXT/2022/01:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  y cuarto  párrafos,
137,  inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,
113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  I, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, Tracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de los
L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de clasíf¡cación  y desclas¡ficac¡ón  de la ínformac¡ón,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia
y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de la
versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del expediente  138Z9/16-17-02-5/716/17-PL-03-04  y que
se encuentra  totalmente  concluido,  documento  que se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso
a la información  de mérito,  por lo que hace a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  y de
terceros  interesados  (personas  físicas),  Domicilio,  Número  de  cédula  profesional,
Denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de terceros  (personas  morales),
Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de expediente  CONACYT  y títulos  de las
obras),  así  como,  Firma  autógrafa.
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PumO  Z.-  be  insíruye  a la uniüaa  ae I ransparencia,  a eTeCíO üe que  puoiique  el preseníe-qcuemv'em=

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  de  este
Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a que  elabore  la versión  pública  del  escrito

inicial  de  demanda  del  expediente  I 3879/1  6-1  7-02-5/71  6/1 7-PL-03-04  materia  del  presente  estudio,  para

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

SEGUNDO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial,  para  dar  cumplimiento  a la

resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  12760/22,  der¡vado  de la solicitud  de información  con  número

de folio  33002962200'1035:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI 14  de julio  de 2022,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  con  folio  330029622001035,  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Para  fines  académicos,  solicito  copia  simpÍe  en formato  electrónico  de 10  resoluciones

emitidas  por  ese  H. Tribunal  dentro  de  juicios  de nuÍidad  en donde  se declare  nulidad  en

contra  de actos  administrativos  emitidos  por  /a PROFEPA,  dentro de /os cuales  se
determine  que  hubo  afectaciones  a la esfera  jurídica  de /os particuÍares  derivado  de
irreguÍaridades  procesales  durante  Ías  visitas  de inspección  reaÍizadas  porPROFEPA."(sic)

2)  EI 24 de agosto  de 2022,  por  medio  de oíicio  UT-S1-1441/2022  de misma  fecha,  la Unidad de
Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

Por  lo anterior,  se hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al Área competente
para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de Sistemas  de Información,  la cual  informó  lo
siguiente:

Del análisis de la solicitud, esía Dirección General informa que en los Sistemas

Iníormáticos  Jurisdiccionales  del Tribunal no se cuenta con la especificidad  para

para obtener  COmO tal lo referente a '.. afectacrones a la esfera )vridica  de los pa,ürcmares

aerivaao rieirregurarraaries procüsaies  r¡uraníe ras visrras úe tüspeccibn.."  lo anterior, porque no

se cuenta en las Bases dü Datos de lüs Sistemas Jurisdicc¡onales  con esta

información;  lo anteriür no indica  que no existan  expedientes  con estas

características,  estos datos se encuentran  dentío del texto de los expedientes  y las

sentencias,  las cuales están en poder  y resguardo de las Sa!as respectivas.

Th_
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Adicionalmen¡e  con fundamento  en lo dispuesto  por los articu¡os 129 pñmer  párrafo

de la Ley General  de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, 13ü párrafo

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

Guberriamental,  esta unidad  Administrativa  sólo está obligada  a entregar

documentos  que se encueníren  en sus archivos, por lo que resulta aplicable el

CRjTERlO  112021, aprobado  por el Comité de Información  de este Tribunal,  bajo  el

rubro DE LA ÍMPOSIBILIDAD  DE OBTENER  INFORMACÍÓN  ESTADÍSTICA  CON

DATOS  DEMAS/ADO  sspecír-icos  QUE  DEMANDAN  LA  súsousüp
EXHAUSTÍVA  Y MINUCIOSA  EN LOS  ARCHIVOS  DE  LAS  ÁREAS

JUR!SDICCIONALES  Y ADMINISTRATIVAS,  Y LA  GENERACIÓN  DE  UJV

DOCUMENTO  QUE INTEGRE  LO REQUERÍDO  POR LOS SOLICITANTES.  Et?

aqíiellos  casos en (71/(. se soljcite  inforrnacíón  de nalurareza  estadística  en ja que se

requieran  datos demasiado  específicos,  será procedente  malizarsu  búsqueda con
jas  herramientas  y medios  que /as unidades  responsabfes  tengan a su aícance; sín
embargo, en aquellos  casos en que no sea posible  focalizarla  infomación a través
de  /os m/smos, deberá aíenderse  dicho  requerimiento  orientando a los solicitantes
a  /os  documentos que contengan datos estadlsticos y que se encuentren
disponibles  para su consulta  púMjca, como lo son fas MemoriasAnuales, ínforrnes
de  Acíividades  y la Consulta de Serúencias  en el stUo Web dej Tribunal, ello en
razón  de que este órgano  de knpartición  de Jusficía se encuentm obligado
únicamerúe  a dar acceso a aquelhs  d«umentos  que obren en sus archivos al
momúnto  de la recepción  de la soliciíud,  y no as7 a genemóos c«  posterioridad a
efecto de salisfaceruna  soHcjtud; lo arúeriorde  conforrnidada lo establecido en k»s
artículos  129, de ja Ley Genemlde  Tmnsparencia  yAccesoa ra 1nfomación PúbÍica
y  130,  párrafo  cuarto, dela  LeyFederalde  Tmnsparencia  yAcceso a la Ink»rrnación
Púbfica.
Precedentes:

Acuerdo  CT!08/EXT/19/0.í.-  Octava  Sesíón Extraordinaria de 14 de rr¡arzo de
20'í9.-  Folio 321üCK)0011019. .,
Acuerdo  CT120EXTñ9/0.  1.- Vigésima Sesión  Exb'aominaria  de 5 de julio de 2019.-
Folio  3210000062519.
Acuerdo  CT/261EXT/19/0.1.- Vigésima Sexta Sesión Exhordinaria de j2 de
septiembre  de 2019-  F,olio 3210000076919.
Acuerdü  CT1061EXTr2020Ñ2.-  Sexta Sesión  Extmordinaria de 13 de noviembre de
2020.-  FoÍio  3210000072220.

Sin  embargo,  bajo  el principio  de máxima publ¡cidad se íealizaron  las oonsultas a
las  bases  de  datos del  Tribunal, y de lo que es posibíe obtener  de kís Sistemas
Jur¡sdicc¡onales  Se desprende  la s¡guiente  Wormacíón:

244  sentencias  deflnit¡vas  en la Sala Especializada  en materia Ambtenta¡ y de
Regulación,  en los que  la autoridad demandada  es la Pma.íradtnfa  Federal de
Pmtección  al Medi  Ambiente  (PROFEPA),  con sentx$o de nulídad lisa y Ilana, en
el periodo  del  1 de  mayo  2021  al 30  de junio  de 2022

Se anexa  el detalle  de la ínforniación  en un archivo  en formato  Excel.

Las  sentencias  están en poder  y resguardo  de las respecUvas sa¡as.

.' (sjc)
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Sistemas  de Información,   un archivo  en formato  Excel  con /os datos  obtenidos  por  esa

área.

En,  ese sentido,  hago  de su conocimiento  que /os datos  estadísticos  proporcionados  por  la
Dirección  General  de Sistemas  de Información,  son  al  momento  de la solicitud,  por  lo que  dicha
información  es capturada  y actualizada  constantemente  por  el  personal  autorizado  de la Sala
Superior,  de las Salas  Regionales,  de las Salas  Especializadas  y de las Salas  Auxiliares  que
conforman  este  Órgano  Jurisdiccional;  en  ese  sentido,  pudiese  existir  variación  con  la
información  proporcionada  y que obra  en /os  expedientes  en posesión  de /as Salas
correspondientes.

Ahora  bien,  a efecto  de que  pueda  conocerla  versión  pública  de las  sentencias  a que  hace  referencia
la Dirección  General  de Sistemas  de Información  (Excel),  hago  de su conocimiento  que el Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa  cuenta  con un "Buscador  de Sentencias"  en su página  web, en
el cual  podrá  consultar,  en su caso, los fallos  emitidos  en los  juicios  localizados  por  la Dirección
General  de Sistemas  de Información,  ingresando  en la página  web institucional  de este Órgano
Jurisdiccional,  opción"Transparencia",  opción"lnformación  Conforme  al  Art.  70 de Ía LGTAIP",
opción  "fracción  XXXV/  Resoluciones  (Sentencias),  es  decir:

http:flsentencias.tfjfa.gob.mx:8088/SICSEJL/faces/content/public/consultasentenciaView.xhtmj;  o
bien  de forma  directa  conforme  a los  pasos  siguientes:

1)  Ingresar  a la página  principal  del  TFJA,  a través  de  la  siguiente  dirección:

http.'flwww.tfia.;¡ob.mx/,  como se muestra en la siguiente imagen:
¡

(- lO ', p_ _w_sh___y.];:g____ob.mx__1 _ _ _ __ _____________ _____ - -  - - - - - - - - - - ----  -  -l
L   a»  -  4  ffill  J -
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2)  Seleccionarlaopción:"ConsultadeSentencias";ubicadaenlapartesuperiordelapantalla.

-(! íii.'íva$gocsnx

(j)
_-:  ':  s

'É"ª-'i':ª'  f  l ª, ; <, _. . . l:l í ., i ,
-í'.'-

:-.í,._,;;:' - :!

TF,J.A I"  b  I  '

! M;_ , iii  ,__  i ' , , _ ,,,.

3)  Ingresar,  uno  por  uno, el número  de expediente  que corresponde  a la sentencia a
consultar, por  eiemplo:  1286/2j-EAR-01-10,  en el campo"Buscar  texto en documento",  y
dar  dic  en la opción"Buscar".

.0A
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4) Posteriormente,  abrir, uno por  uno,  el archivo  de la sentencia  a consultar  y que

corresponde,  por  eiemplo,  al expediente  1286/21-EAR-01-10;  lo anterior, como se muestra,
a modo  de eiemplo,  en la siguiente  imagen:

Consulta de Sentencias Píibiicas

Buítií  íl'D  iN el d(tlffi!lt')

u86/21-EAR-01-10

7Na í)pó»íias'

4  í .d('{4íaf.r  tS.

«iuiíüüí  í3N.'Jflí

5)  Repetir  los  pasos  3) y 4), hasta  concluir  con cada  uno  de los números  de sentencias

pmporcionados  por  la Dirección  General  de Sistemas  de Información.

Cabe  indicar,  que  las  sentencias  se van  publicando  conforme  a las  cargas  de trabajo  de las  Salas

que  integran  este  Tribunal,  por  lo que en caso  de no  Íocalizar  a/guna  sentencia,  o bien,  si

requiere  mayorinformación  sobre  /os  juicios  localizados  porla  Dirección  General  del  Sistema

de  Justicia  en  Línea,  tiene  a salvo  su derecho  para  presentar  una  nueva  solicitud  de acceso  a la

información,  porlo  que  deberá  indicarel  número  de expediente,  el  documento  de  su  interés  yla  Sala

competente,  lo  que  facilitará  la  búsqueda  y localización  en  los  archivos  de  este  órgano

Jurisdiccional.

Lo anterior,  con  fundamento  en los  artículos  142,  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

jnformación  Pública,  y 147,  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

se hace  de su conocimiento  que, dentro  de los quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha  de

notificación  de  Ía presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante  el Instituto  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos  Personales  o ante  esta  Unidad  de

Transparencia.

..."  (sic)
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3)  hl 5 de septiemDre  de lull,  Se reclt»lo  a traves  Oel Sistema  Oe Uomunicacion  COn -IC)'!3 ffüJ'
obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  I 2760/22  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-1441/2022  de 24 de agosto  de 2022;  dictado  por  el Secretario  de Acuerdos  y

Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 14  de septiembre  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  1 2760/22,  presentado  por  medio  de  oficio

UT-RR-27  4/2022.

5)  EI 29 de septiembre  de 2022,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI  la notificación  de la

resolución  al recurso  de revisión  RRA  12760/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto

obligado  a lo siguiente:

"...este  Organismo  Garante  considera  procedente  revocar  la respuesta  emitida  por  el Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa  e instruirle  a efecto  de que realice  una nueva  búsqueda
exhaustiva,  y con  un criterio  amplio,  de la información  que  le fue requerida,  en la totalidad  de unidades
administrativas  competentes  para  conocer  de la misma,  entre  las que  no podrá  omitir  a la Dirección
General  de Sistemas  de Información;  y proporcione  a la persona  recurrente  el resultado  de dicha
búsqueda.

AI respecto,  resulta  oportuno  precisar  que, en caso  de que /os documentos  que brinden  respuesta  a
la solicitud  contengan  información  susceptible  de protegerse,  el sujeto  obligado  deberá  hacer  entrega
de las  versiones  públicas  correspondientes,  mismas  que tendrán  que  contar  con la aprobación  de su
Comité  de Transparencia,  conforme  al proceso  previsto  en /os artículos  108  y 118  de la Ley  Federal
y en los Lineamientos  generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese supuesto,  previa  entrega  a la persona  recurrente,  este Instituto  verificará  las versiones
públicas  que  sean  elaboradas  por  el sujeto  obligado,  a efecto  de estar  en posibilid.ad  de tener plena
certeza  del  debido  acceso  a la información  solicitada  y a la adecuada  protección  de la información
clasificada;  además,  para  corroborar  que dichas  versiones  públicas  se expidan  conforme  a íos
estándares  y parámetros  establecidos  por  este  Organismo  Garante.
..."  (sic)

6)  EI 30 de septiembre  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notiíicó  a la Dirección  General  de
Sistemas  de Informac¡ón  sobre  la resolución  del recurso  de revis¡ón  RRA 12760/22,  a efecto  de
que  se pronunciara  respecto  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI, quien en respuesta  precisó  lo
siguiente:

Del  análisis  del  mismo,  esta Dirección  General  da respuesta  de acuerdo  a sus atribuciones; con
fundamento  en lo dispuesto  por  el artículo  98 del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  (RITJFA),  publicado  en eí Diario  Oficial  de la Federación  el 1 7 de julio  de 2020,  se

informa  que, se creó  la Dirección  General  de Sistemas  de Información  (DGSI),  la cual  quedo  adscrita

Í ',lll
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Del  análisis  de la solicitud  original  de Transparencia  con  folio  330029622001035,  requerida  en el

Recurso  de Revisión  RRA  12760/22,  se tiene  la siguiente  respuesta:

Esta Dirección  General  informa  que  se encuentra  imposibilitada  para  proporcionar  la información

solicitada  con  el  nivel  de especificidad  solicitado,  lo anterior,  debido  a que  en las  Bases  de Datos  de

los  Sistemas  Jurisdiccionales  del  Tribunal  no  se cuenta  con  esta  información  desde  lo registros  a los

que  esta Dirección  General  tiene  acceso,  para  obtener"...afectaciones  a la esfera  jurídica  de los

particulares  derivado  de irregularidades  procesales  durante  las  visitas  de inspección..",  sin embargo,

lo anterior  no significa  que  no existan  expedientes  con estas  características,  ya que  estos  datos

pudieran  encontrarse  dentro  del  texto  de los  expedientes,  mismos  que  están  en  poder  y  resguardo  de

las  Salas  respectivas.

Adicionalmente,  con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  129,  primer  párrafo,  de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  130,  párrafo  cuarto,  de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbjica  Gubernamental,  esta  Unidad  Administrativa  sólo

está  obligada  a entregar  documentos  que  se encuentre;n  en sus  archivos,  por  lo que  resulta  aplicable

el CRITERIO  1/2021,  aprobado  por  el Comité  de Información  de este  Tribunal,  bajo  el rubro  DE  LA

IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA  CON  DATOS  DEMASIADO

ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA  BÚSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y MINUCIOSA  EN LOS

ARCHIVOSDELASÁREASJURISDÍCCIONALES  YADMINISTRATIVAS,  YLA  GENERACIÓNDE

UN  DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO  REQUERIDO  POR  LOS  SOLICÍTANTES.  En aquellos  casos

en que  se solicite  información  de naturaleza  estadística  en la que  se requieran  datos  demasiado

específicos,  será  procedente  realizar  su búsqueda  con  las  herramientas  y medios  que  las  unidades

responsables  tengan  a su  alcance,'  sin  embargo,  en aquellos  casos  en que  no  sea  posibJe  localizarla

información  a través  de los mismos,  deberá  atenderse  dicho  requerimiento  orientando  a los

solicitantes  a los  documentos  que  contengan  datos  estadísticos  y  que  se encuentren  disponibles  para

su consulta  pública,  como  lo son  las  Memorias  Anuales,  Informes  de Actividades  y la Consulta  de

Sentencias  en el  sitio  Web  del  Tribunal,  ello  en razón  de que  este  órgano  de Impartición  de Justicia

se  encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al

momento  de  Ía recepción  de  la solicitud,  y  no  así  a generarlos  con  posterioridad  a efecto  de satisfacer

una  solicitud;  lo anterior  de conformidad  a lo establecido  en los  artícu1os'129,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 130, párrafo  cuarto,  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Precedentes:

Acuerdo  CT/08/EXT/19/0.1.-  Octava  Sesión  Extraordinaria  de  14 de marzo  de 2019.-  Folio

32j0000011019.

Acuerdo  CT/20/EXT/19/0.1.-  Vigésima  Sesión  Extraordinaria  de  5  de julio  de  2019.-  Folio

3210000062519.

Acuerdo  CT/26/EXT/19/0.1.-  Vigésima  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 12  de septiembre  de 2019.-

Folio  3210000076919.
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Acuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 13 de noviembre  de
3210000072220.

Respecto  a "... en caso  de que los documentos  que brinden  respuesta  a la solicitud  contengan
información  susceptible  de protegerse,  el sujeto  obligado  deberá  hacer  entrega  de las versiones

públicas  correspondientes,",  esta Dirección  General  no cuenta  con atribuciones  en la emisión  de
Sentencias  Públicas,  siendo  esta una facultad  de las Salas  que  sustancian  los  juicios  contenciosos

administrativos.

En lo referente  a "este  Instituto  verificará  las versiones  públicas  que sean  elaboradas  por  el sujeto
obligado,  a efecto  de estar  en posibilidad  de tener  plena  certeza  del  debido  acceso  a la información
solicitada  y a la adecuada  protección  de la información  clasificada;  además,  para  corroborar  que
dichas  versiones  públicas  se expidan  conforme  a los  estándares  y parámetros  establecidos  por  este
Organismo  Garante...",  esta  Dirección  General  cuenta  con las atribuciones  conferidas  en el artículo

I11  del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el Diario
Oficiaí  de la Federación  el 1 7 de julio  de 2020.
..."  (sic)

7)  EI 10 de octubre  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de  Regulación,  sobre  la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  12760/22,  a

efecto  de que  se pronunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del INAI,  quien  en respuesta
indicó  lo siguiente:

Se hace  de su conocimiento,  que, de la Msqueda  exhaustiva  realizada  en la base  de datos  del

Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  realizada  con  los  siguientes  rubros:  Juicios  de Nulidad,
Autoridad  PROFEPA,  con  Irregularidades  Procesales  en /os  Actos  Administrativos  Emitidos
porla  PROFEPA.  Se da respuesta  con  listado  que  contiene  10  de  /os  Juicios  de Nulidad  instruidos
ante  Ía Sa/a  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  con  /as irregularidades
procesales  planteadas,  así  mismo  se expiden,  las  versiones  públicas  de las  resoluciones  definitivas
de /os mismos.

En este  sentido  y en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia,  hacemos  referencia  a los ESTUDIOS
PARA  LA CLASIFICACIÓN  DE CONFIDENCIALIDAD  DE  LA ÍNFORMACIÓN, relacionados  con la

información  que  fue testada,  consistentes  en los  siguientes  datos:

NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA  (PERSONA  MORAL)

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

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

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y estarán

ubicadas  en el  lugar  que  determine  el  Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

permitir  a las  personas  que  Ío  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.  Tambíén  tiene  /a obíigación  de expedir  copias  certificadas  de /as inscripciones  o

constancias  que  figuren  en los  foÍios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a los  bienes  que  se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

civiles  y  sus  estatutos;

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

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de los  artículos  1 7

y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."  [Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a Ía constitución  de personas  morales, deberán  contener
los  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

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

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

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

':4rtícu1o 3073.-  Las  demás  inscripciones  que se practiquen  en los folios de las personas  morales,
expresarán  los  datos esenciales  del acto o contrato  según resulten  del título respectivo."
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"ArtTcula  3074.-  Las  inscriociones  aue se oractiauen  en los folios  relativos  a bieneügua 'ú'-.--.-.
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perSOnaS  mOraleS  nO prOauClran  maS  eTeC[C)S que  /OS SenalaCJC)S en /OS afTICLllOS 15l-LI-TrHCCTOrí7r:""""
23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y /es serán  aplicables  a los  registros  las disposiciones

relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza  de los actos  o

contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal  2, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Distrito  Federal  da publicidad  a /os actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este  requisito

para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."  [Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1 5.-  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  /os asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:

/. Folio  Real  de  Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio de Personas Morales."  [Énfasis añadido7

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir
el acceso  a la  información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren  interesadas  en los

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

dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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: 0 Nombre de /os otorgantes; ii) razón social o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que  ._
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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  caráctereconómico  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  simp1es  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  eÍ otrora  Pleno  del  Instituto  Federal  de

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

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

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

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

referencia  se  transcribe  a continuación:

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

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

por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro

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

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

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto de los

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

y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco se trata de
información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con

fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior, la

denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye información

confidencial."  [Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de Ía revisión  reaíizada  al Crjterio  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  RJblico  de la Propiedad  y  de Comercio,

y  no  se  refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de

la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica

que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os  artículos  18, fracción  /, de

la Le  Federal  de Tra  rencia  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  T "  Sexto
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' de )os  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la inform

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

sustituidas  por  /os  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de  los

artículos  Segundo  Transitorio  de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

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

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de  la Ley  General

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de  una  persona  moral,  podemos  considerar  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  /os  artículos  3 y  4 de  la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  publicada  en el  Diario  Oficial  de  la Federación  el 1 8 de

julio  de  2016,  la cual  señala  lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

las  leyes  fiscales;

N.  Las  que  impongan  multas  por  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  obiigaciones  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

deservicio  uelosreconocidos  laautoridad  ª uedebióserretiradocon  radosu  '
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,al que consigne  la resolución  impugnada  o que su -s-ituación  militar  sea diversa  de la
reconocida  por  Ía 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  SC)/O tendrán  erectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestacX»n  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;

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

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

IX. Las  que  nieguen  la  indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las
que, por  repetición,  impongan  la obÍigación  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  eÍ pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades  federativas  o los

Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas  productivas  del  Estado;

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

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

X///. Las  que  resuelvan  los recursos  administrativos  en 6ontra  de las resoluciones  que se indican  en
las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en

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

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

ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija a dichas  materias. No será  aplicable  lo dispuesto en el
párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los que se pudiere  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  /os recursos
administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los órganos  constitucionales

autónomos;
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XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  jnstjtuto  Nacional  Electoral  i  aíi

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."

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

y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y  los

Órganos Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  las

indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  qué  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la

Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de /os  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a

particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o

menoscaba  la facultad  que  cualquierente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares  en /os

términos  de la legislación  aplicable."

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

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

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

para  /os ínvolucrados,  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  sentído,  y  en el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del  nombre

de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1j6,

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

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

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

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

No  se omite  hacer  de  su  conocimiento  que

Justicia  Administrativa  en su Sexta  Sesión

CT/06/ORD/2021/13  que  contiene,  entre  otro,

cual  a la letra  señala:

el Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de

Ordinaria  del año en curso  aprobó  el ACUERDO

la actualización  del  criterio  001/2014,  ahora  212021,  el
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"Criterio  2/2021

INFORMACíÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

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

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  jo dispuesto

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

GubernamentaÍ  toda  la información  gubernamental  a que  se  refiere  dicha  Ley  es  pública,

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

jurisdiccionales,  no coñstituye  información  que  deba  ser  cÍasificada  como  confidencial;

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

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

finalidad  de  conocer  si  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  e

información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su

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

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

competidores  aÍ evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo  que  deberá

clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en /os  artícu1os'7  '7 6, primer  y úÍtimo

párrafos  y j31  inciso a), de la Ley General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  artículos  113, fracciones  / y /// y'740,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

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

Protección  de Datos  PersonaÍes  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo

Octavo,  fracciones  / y //, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Precedentes:

Acuerdo  CT/06/EXT/2021/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 1l  de  junio  de  2021.-  Folio

3210000048421.

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

3210000050321.

Acuerdo  CT/05/ORD/2021/03.-  Quinta  SesK»n  Ordinaria  de 28 de mayo  de 2021.-  Folio

3210000ü51921.

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

2020.-  Folio  32100000j4021.

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

2020.-  Folio  3210000072220."

En  ese  sentido, toda  vez que la solicitud  de información  tiene  como  propósito  conocer  nombres
de  /as  partes  actoras;  se concluye  que existe  una imposibilidad  jurídica  para  otorgar  e/ acceso
a lo  solicitado,  pues  incide  directamente  en la esfera  jurídica  de una persona,  en tanto  pone  de
relieve  su actuación  o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales;  de ahí que sea
clasificada  como  confidencial.

.  NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA  (PERSONA  FÍSICA)

AI  respecto,  el  nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese
sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se encuentran inmersos  en los juicios contenciosos
administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.
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procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una sítuacío-ñ-JErTdrCuº-"""
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  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

lNFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA  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  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 mJmero  con el que se identifican  /os juicios
promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada

como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre
de una persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que

la hace identificable,  en tanto  pone  de relíeve  su actuación  o falta de ésta, en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría
de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que
deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los artículos  3, fracción  //, en relación  con
el  78, fracción  // de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública
Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 1 8, fracción  /, en relación  con  el 19 de la misma
Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os preceptos  13  y 15  de
los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  porlas  Unidades
Jurisdiccionales  yAdministrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa.  Precedente:
Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013. Folio:
00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Púb1ica  Gubernamental,  es  menesterseñalar
que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Rública,  en su artículo  113, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los  procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto en
los artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  j  13, fracción  /, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inrormación Pública;  3,
fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
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 desclásificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

.  NOMBRE  DE  REPRESENTANTE  LEGAL,  ABOGADOS  AUTORIZADOS  Y TERCEROS

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personaÍidad  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,  eÍ otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libeúad
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  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos
116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información.

.  DATOS  RELATIVOS  A LA RESOLUCIÓN  IMPUGNADA

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os datos  relativos a la
resolución  (Número  de Oficio),  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye
información  de carácter  confidencial,  en razón  de que dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer
información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior, en términos de lo dispuesto en
los artículos  j16,  primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113,  fracción  Ide  Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así

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

.  DENOMINACIÓN  DEL  ESTABLECIMIENTO

EI revelar  la denominación  del establecimiento  mercantil,  implicaría  proporcionar  elementos de
identificación  respecto  del  lugardonde  una  persona  realiza sus actividades empresariales, o el asiento
principal  de sus  negocios  consecuentemente,  dicho  dato  también  reúne  /os requisitos indispensables

para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  estar clasificado  como confidencial, en términos
de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia y Acceso a
la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
RJblica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados;  y la fracción  /, del Trigésimo  Octavo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información.

.  DOMICILIOPARAOÍRYRECIBIRNOTIFÍCACÍONES.

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

AÍ respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación o despacho jurídico
señalado  para que se practiquen las notificaciones  jurídicas  que sean necesarias. >

Iñ
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primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la

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

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

.  DOMICILIO  FISCAL

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  la especie,  el domicilio  fiscal

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

AI  respecto,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que  tratándose  de  personas

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

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

empresa.

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

personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en  términos  de  lo dispuesto  en los  artículos

Il  6, párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

Listado  de  diez  Juicios  de  Nulidad  instruidos  ante  la  Sala  EspeciaÍizada  en  Materia  Ambiental
y  de  Regulación,  deÍ  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  con  Irregularidades

Procesales,  /os  cuales  ya  pueden  ser  consultados  en el  Sistema  de  Sentencias  en Versión

PubÍica.

PONENCIA  1

Número  de

Expediente

Lugar  donde  se  ventiló  el

asunto.

Norñbre  de  /as  partes

1.- 850/22-EAR-01-1 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de  Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

2.- 2282/21-EAR-O1  -4 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

3.- 546/20-EAR-Oj-jO Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de  Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD
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PONENCIA  2

Número  de

Expediente

Lugar  donde  se  ventiló  el

asunto.

Nombre  de  las  partes

1.- 649/21-EAR-01-5 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de  Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

2.- 3934/19-EAR-01-8 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de  Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

3.- 1731/19-EAR-01-11 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de  Regulación,  del

TribunaÍ  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

PONENCIA  3

Número  de

Expediente

Lugar  donde  se  ventiló  el

asunto.

Nombre  de  las  partes

1.- 3534/21-EAR-01  -3 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

2.- 3043/21-EAR-01-6 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

3.- 1963/21-EAR-01-9 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa

RESERVA  DE

CONFIDENClALÍDAD

4.- 1343/21-EAR-01-12 Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental  y de Regulación,  del

Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  ª

RESERVA  DE

CONFIDENCIALIDAD

ANÁLISIS  DEL COñfllTÉ:

En esa  tesitura,  del análisis integral a lo instruido por el Pleno del INAI y, de lo indicado en la respuesta
otorgada  por  la Sala  Especializada  en Materia Ambiental  y de Regulación,  se advierte que respecto a
las  sentenc¡as  recaídas  en los expedientes  850/22-EAR-01-1,  2282/2'1-EAR-0'1-4, 546/20-EAR-01-10,
649/21-EAR-01-5,  3934/19-EAR-01-8,  173'1/19-EAR-01-11,  3534/21-EAR-01-3,  3043/21-EAR-01-6,
1963/21-EAR-01-9  y  1343/21-EAR-01-12,  las mismas contienen información susceptible de ser
clasif¡cada  como  coníidencial,  a saber: Nombre  de la parte actora  (persona  moral),  Nombre  de ¡a
parte  actora  na  fisica  Nombre  del re resentante  al, a dos autorizados  terceros,
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uaKOS reiaxivos  a la resoiucion  impugnaüa  tnumero  Oe OTICIOJ, uenominacion  ael 84ii:(
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Domicilio  fiscal;  al actualizarse  la hipótesis

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

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

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

de  Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I yll,  y Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos

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

de versiones  públicas.

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

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

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

de la parte  actora  (persona  física),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio),  Denominación  del

establecimiento,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Domicilio  fiscal,  en la versión

pública  de las sentencias  recaídas  en los expedientes  850/22-EAR-01-1,  2282/21-EAR-01-4,  546/20-

EAR-O1-10,  649/21-EAR-01-5,  3934/19-EAR-01-8,  1731/19-EAR-01-11,  3534/21-EAR-01-3,  3043/21-

EAR-01-6,  1963/21-EAR-01-9  y 1343/2'1-EAR-01-12;  todas  del índice  de la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos

jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;
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 =, //,. . - t_os secreros oancario, riaucíario,  ínaustriai,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titula-ñdá'd""""ª'
corresponda a particulares, sujetos de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

Il

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en los  términos  de la norma  apÍicable;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con
lo  dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Ínternacionales  de  /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  jl  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los  particulares  la hayan  entregado  CO/7

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



g'""'ºº-''t'ª=F¿,

""':,_%'<.0,,.'ª((ª'a":"'Q.,___,]"'ªt""'%0,,:ª"t."""'Xi"!Jl',l,,S
af. ,'iir,

-..i.ié  ª

TFJA
-:l'i'¡íit  ª. si  ;ªi.iíi  ii_yi

f'k  ll'STI(':_A.U_l  ífü.'_'  bTI{A_ lI1.l

rix-i--  e-,.,.-a-  e..-:1Í"<4'Wu'S":

utíUllíl«J atj9L1í1ud a"SII{r_"@3¡:-Í"¡!
*

I
C)I!

g

!)Í

u

%:!
{
n
M

S

¡
4

J

J
ff
Th
k
kv
6i1

-!*==¡5
ÍA t kM ií fl ij I I !j )NI

o
U

il:

información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y
confidencialidad.  La información  que  podrá  actuaÍizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

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

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

versiones  públicas  de las  sentencias  recaídas  en los expedientes  850/22-EAR-01-1,  2282/21-EAR-01-4,

546/20-EAR-01-10,  649/21-EAR-01-5,  3934/19-EAR-01-8,  1731/19-EAR-01-11,  3534/21-EAR-01-3,

3043/21-EAR-01-6,  1963/21-EAR-01-9  y 1343/21-EAR-01-12;  todas  del índice  de la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación,  materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Públ¡co  de la Propiedad  y

del  Comercio;  por  lo tanto,  éste,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que  de

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

guardan  una  situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo

que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones  con  otras  personas,  tanto físicas  como  morales;

por  ello,  dicho  dato  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identiíicación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los juicios

contenciosos  admínistrat¡vos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  v¡nculada  a
una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite

conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,
revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  personas  plenamente  identificables  a
través  de dicho  dato.
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COMffÉ
EI nombre  del  íépresentante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  como  ya se señaló,  el nombre

es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que

por sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  íísicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificables,  sino

que,  además,  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  oficio)  constituyen  información  de  carácter

confidencial  en razón  que  de dar  a conocer  dicha  información  se podría  dar  a conocer  datos  referentes

a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con  los nombres  de

las partes involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo;  en ese  sentido,  se

revelaría  una  situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas,  por  lo que,  dicha

información,  es  susceptible  de  clasiíicarse  como  confidencial.

La  denominación  del establecimiento  es  el  lugar  donde  una  persona  realiza  sus actividades

empresariales  o el asiento  principal  de  sus  'negocios';  en ese  sentido,  el proporcionar  la identificación  de

dicho  lugar  implicaría  revelar  datos  personales  concernientes  a una  persona,  por  lo que  dicha  información

tiene  el carácter  de confidencial.

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

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

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

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

razón,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

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

Administración.  En ese  sentido,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que,  tratándose
de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que

realizan  sus  actividades;  en  cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de  la administración
de  la empresa.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de  los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  ¡o tanto  se emite  el siguiente:

ACuERDO  CT/¡2/EXT/2022/02:

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

137,inciso  a,  de la Le  General  de Trans  ª Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll,
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Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  en las  versiones  públicas  de las sentencias  recaídas  en los expedientes  850/22-EAR-

O1-1,  2282/21-EAR-01-4,  546/20-EAR-01-10,  649/21-EAR-01-5,  3934/19-EAR-fü-8,  1731/19-EAR-01-

11,  3534/21-EAR-01-3,  3043/21-EAR-01-6,  1963/21-EAR-01-9  y 1343/21-EAR-01-12;  todas  del índice

de la Sala  Especializada  en Materia Ambiental  y de Regulación,  las cuales  contienen  información

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

Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados

y terceros,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio),  Denominación  del

establecimiento,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Domicilio  fiscal.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y

de  Regulac¡ón  de este  Órgano  Jur¡sdíccional  que  atend¡ó  la presente  solicitud.

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

versiones  públicas  de las  sentencias  recaídas  en los  expedientes  850/22-EAR-01-1,  2282/21-EAR-01-4,

546/20-EAR-01-10,  649/21-EAR-01-5,  3934/19-EAR-01-8,  173'1/19-EAR-01-11,  3534/21-EAR-01-3,

3043/21-EAR-01-6,  1963/21-EAR-01-9  y 1343/21-EAR-01-12,  de conformidad  con  lo aprobado  por  este

Comité  de  Transparencia  para  que,  previa  verificación  por  parte  de  la  Dirección  General  de

Cumplimientos  y Responsabilidades  del Instituto  de Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales,  sean  entregadas  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - L¡stado  de las solicitudes  de ¡nformación  en las cuales  las áreas  jurisd¡ccionales  o

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

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

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

Informac¡ón  Pública:

Wm!íl-  - -
330029622001306 Sala  Especializada  en Ma-teria  Ambiental  y d-é Regulación

330029622001308 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

330029622001309 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

330029622001316 Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales

330029622001323 Secretaría  General  de  Acuerdos

330029622001326
Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves

y Segunda  Sala  Auxiliar

330029622001330 Unidad  de Transparencia

330029622001345 Unidad  de Transparencia

330029622001385 Segunda  Sección  de Sala  Superior  (Secretaría  General  de  Acuerdos)
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330029622001386 SecretaríaGeneraldeAcuerdos  'ºMITEÜE?RAHSPARD'fl
u

330029622001388 Secretaría  General  de Acuerdos

330029622001391 Secretaría  General  de Acuerdos

ACUERDO  CT/12/EXT/2022/03:

Único.  - Se  aprueban  las  ampliaciones  de plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la información

enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  44,

fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  así  como  65, fracción  lI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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