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Fecha:
1 ü de noviembre

de 2022
Lugar:

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

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Un¡dad  Administrativa: ,-E,irmJ: 'I

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

)

/

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. u,'  º,i
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ DE  TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

,i  - 

k . _ l,

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia,  decretada  por  el Órgano Interno de Control, con
relación  a la solicitud  de iníormación  con  número  de  folio  330029622001334.

SEGUNDO.  - Estudio de Clasificación  de ¡nformación reservada realizado por la Octava Sala Regional
Metropolitana  del  Tribunal  Federal de Justicia Administrativa,  con relación a la solicitud de información
con  número  de folio  33002962200'1396.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Control,  con  relación  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por  el Órgano  Interno  de

número  de  folio  330029622001414.

1



'sTl)OÑ

q'""'y.,""';*"'b":P"'@

,,C<¡,,:)ª';:%l%.l""=l.l.l"=l:%,ail,,},.,llªª '-
7

%
'0  0

!*  (ÍI

""'"'@l):%'X,p<l_o1%-(¡>k"'%. _ ,.
4º

TFJA
l I(llil.  % Ai  FLI)¡:IIAl_

DE ,JíiS'nl:'Iª.l.1IlkíI:S;ISTll.',TI',;'r

"' 9b  J'-íi.;, '(;jl,.,

Décima  Tercera  ' - "

.":i  ",'íÍ

""'a!i.',v .'y,y4a,l:aº"4,,,."";a.l'ill,'all: l' '  io4 ' "'  ºx ?-'t==_-:-".:  "

ªÍÍ1"J-
#J  l.V a'>5¡F:«.1J íª:ii" ,¡'y, - ª-'x,"),)J,,l_,.)ª.-,

-.7_ la::,,  .i,  , ., ,,  ,) :   ,a

?l¡_¡í,l(;;l,l,.,i,_s+". aa I

CUARTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de revisión  RRA  10629/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio

330029622000596.

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

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

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

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

Información  Pública.
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Fecha:
11 de noviembre

de 2022
Lugar:
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Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: a:,¡

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

)

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. 'b-%
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

I[!:'T"!,,!í,, U,- , Cí. i'l
$jJ,l/'lª.  I

I  g

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia,  decretada  por el Organo Interno de Control, con
relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001334:

ANTECEDENTES.

1)  EI 29 de septiembre  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la
solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  33002962200"1334  en la que se
requirió  lo siguiente:

"Solicito  la  ' uiente  información:
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1. Esa dependencia ¡¿cuenta con una Unidad de Género!!?
2. ¡¿Quién preside la Comisión de Igualdad de Género de esa dependencia??!
3. ¡¿Quienes integran la Comisión de Igualdad de Género de esa dependencia?!
4. ¿Cuánto  duran  en  su  cargo  dentro  la  Comisión  de  Igualdad  de  Género  de esa

dependencia?!

5. ¡¿Como se elige a las personas conformantes de la Comisión de Igualdad de Género de
esa  dependencia?!

6. Curriculum  Vitae  de las  personas  conformantes  de  la Comisión  de Igualdad  de Género  de

esa  dependencia

7. ¿ ¡Cuantos reportes o denuncias de acoso sexual, abuso sexual hostigamiento sexual se
han  presentado  dentro  de esa dependencia  de gobierno  y cuantas  ante  la Comisión  de

IguaÍdad de Género de esa dependencia??! ¡¿Existe algún protocolo de actuación para
denuncias  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual!? - En los  últimos  IO años-

8. ¡¿ Que sanciones se prevén para las personas que resulten responsables de acoso sexual,
abuso  sexual,  hostigamiento  sexual?!-En  los  últimos  10  años-

9. ¡¿Que  sanciones se han puesto a las personas que resultaron responsables de acoso
sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual!?-En  /os  últimos  10  años-

10. ¡¿ Que se considera a la hora de dictaminar dichas sanciones?!
11. ¡¿De  qué manera se emplea la perspectiva de género por parte de las personas
conformantes  a la hora  de Ilevar  casos  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento

Sexual?!

12. ¡¿Que  prueba se consideraría idónea para comprobar actos de acoso sexual, abuso
SeXual,  hOSíígamíeníO  SeXual?!  i,2POrq11é?!

13. Esa dependencia ¿¡Cuentan con la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCF1-2015  en Igualdad  Laboral  y  No  Discriminación?!

De todo  lo anterior,  requiero  que  la respuesta  se encuentre  fundamentada.

Otros  datos  para  su localización:  Igualdad  Laboral  y No  Discriminación".  (sic)

EI  30  de  septiembre  de  2022,  a  través  del  correo  electrónico  institucional
unidadenIace@tfjfa.gob.mx,  la solicitud de mérito se turnó  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta de
Gobierno  y Administración,  a la Secretaría  Operativa  de Administración  y al Órgano Interno de

Control,  a efecto  de  que  se  pronunciaran  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Mediante  oficio  S0A-DAJ-HGS-12/2022  de 20 de octubre  de 2022,  la Secretaría Operativa de
Administración  solicito  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de  mérito.

4)  A través  del  diverso  UT-SI-1  879/2022  de  28  del  mes  y año  citados,  esta  Unidad  de  Transparencia

notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de información  de
mérito,  la cual  que  se  aprobó  en  la Novena  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia  celebrada
en  este  año.

5) Posteriormente,  la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración,  la Secretaría
Operativa de Administración  y el Órgano Interno de Control; dieron respuesta a la solicitud de
información,  en los términos  siguientes:

Secretaría  Auxiliar  de  la Junta  de  Gobierno  y  Administración,

Oficio  JGA-SA-0249/2022  de  27  de  octubre  de  2022:
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Por lo que Mce a la competencia de la Junta de Gobierno y AdministraciórP'f";aé""td
Secretaría  Auxiliar,  y respecto  a /os numerales  1 al 5, 1l  y 13  se contestaran  en una  misma
respuesta  por  estar  relacionados  entre  sí, por  lo que  se informa  lo siguiente:

Con fundamento  en la Ley  Orgánica,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuenta
con una Comisión  para  la Igualdad  de Género  que es presidida  por  la Magistrada  ZuÍema
Mosri  Gutiérrez,  en cuanto  a la elección  de las  personas  conformantes,  su duración  en el
cargo  y la integración  de la Comisión,  se informa  que, al tratarse  de información  púbÍica,
puede  ser  consultada  en las  páginas  web  de este  Tribunal  las  siguientes  ligas  electrónicas.'

https.'//www.tfia.qob.mx/acuerdos/acuerdos  2022/
https.'//www.  tfia.  qob.  mx/comision-iqualdad-qeneroñq/

https.'flwww.tfia.  qob.  mx/comision-iqualdad-qenero/iq/comision-iqualdad/ci-principal/
https.'/hvww.  tfia.  qob.  mx/comision-iqualdad-qenero/iq/comision-
iqualdad/normatividad  historica  donde  encontrará  /os Acuerdos  de la creación,  designación
de sus  integrantes,  así  como  su funcionamiento  e información  relacionada  a su petición;  así
mismo  este  Tribunal  cuenta  con  el certificado  de la Norma  Mexicana  NMX-R-025-SCF1-2015
en Igualdad  Laboral  y No Discriminación.

En cuanto  al numeral  6, al no ser  competencia  de esta  Secretaría  Auxiliar,  no es posible  dar

atención  a la misma.

Por  lo que hace  a los numerales  7, 8 y 9 se informa  al peticionario  de manera  conjunta  por
estar  relacionados  entre  sí, que, de la búsqueda  realizada  en /os archivos  de esta Unidad
Administrativa  en el periodo  solicitado,  el resultado  fue de O expedientes  relacionados  con  lo

solicitado,  resultando  aplicabÍe  el Criterio  18/13  emitido  por  el Instituto  Nacional  de Acceso
a la Información,  el cual  señala  que "lnformación  igual  a cero. No es necesario  declarar

formalmente  la inexistencia".

Por  último,  en relación  a /os numerales  10 y 12, /os mismos  no son cuestionamientos  que

forman  parte  de una  solicitud  de información,  y al responderlas,  se pudiera  inducir  al error  al
solicitante,  ya que serían  consideraciones  y manifestaciones  propias  dependiendo  de cada
situación..."  (sic)

Secretaría  Operativa  de Administración,
Oficio  SOA-DAJ-HGS-14/2022  de 9 de noviembre  de 2022:

Por  lo que respecta  al numeral  6 de la presente  sojicitud  de información,  se hace  del
conocimiento  del  solicitante  que  el currículum  vitae  de las  personas  servidoras  públicas  que
integran  este  Tribunal,  se encuentran  públicos  en la Pjataforma  Nacional  de Transparencia,
así como  en el portal  institucional,  de acuerdo  con las obligaciones  de Transparencia
previstas  en el artículo  70, fracción  XVII  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.

Por  lo anterior,  me permito  adjuntar  la liga electrónica  a la inrormación curricular  de las
personas  servidoras  públicas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa:

https.'//www.  tfia.  qob.  mx/transparencia/fraccion-xvii/
..."  (sic)
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Organo  Interno  de Control,
Oficio  01C/DGD/1890/2022  de 18  de octubre  de 2022:

Por  lo que, por  instrucciones  del Titular  del  Órgano  Interno  de Control  y con fundamento  en

los artículos  126, fracción  XN  y 721  fracción  XN  del  Acuerdo  SS/16/2020  por  el que  se da
a conocer  eÍ Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado

en el Diario  Oficial  dB la Federación  el 17 de julio  de 2020;  y 129  de IB Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  me  perm-ito  hacer  de  su  atento

conocimiento  que en /os archivos  del  Órgano  Interno  de Control  se realizó  una búsqueda
exhaustiva  y razonable  de la información  solicitada,  y en términos  de las facultades
conferidas  a este  Órgano  Fiscalizador,  respecto  a:

"7. ¿iCuantos  reportes  o denuncias  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual  se

han presentado  dentro  de esa dependencia  de gobierno  y cuantas  ante  la Comisión  de
Igualdad  de Género  de esa dependencia??!  u Existe  algún  protocolo  de actuación  para

denuncias  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexuaÍí? - En los últimos  10
años-
De la revisión  efectuada  a los archivos  con que cuenta  la Dirección  General  de Denuncias
del Órgano  Interno  de Control  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  dentro  del
periodo  comprendido  del  treinta  de septiembre  de dos  mil  doce  a la fecha,  se localizaron
5 denuncias  por  acoso  y/o  hostigamiento  sexual.

Por  lo que respecta  a ¿jCuantos  reportes  de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento
sexual  se han  presentado  ante  la Comisión  de Igualdad  de Género  de esa  dependencia??!",
esta  Dirección  General  no cuenta  con información  al respecto,  por  lo que se sugiere  dirigir

la petición  de mérito  a la Comisión  para  la Igualdad  de Género  de este  Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa.

Ahora  bien, en relación  con si"...i¿Existe  algún  protocolo  de actuación  para  denuncias
de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual!?.."  es de señalar  que dentro  de
los archivos  de la Dirección  Generaj  de Denuncias  del  Órgano  Interno  de Control,  no se
localizó  ningún  documento  que contenga  la información  como  la requiere  el solicitante,  por

lo que  se sugiere  dirigir  la petición  de mérito  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno
y Administración  o a la Comisión  para  la Igualdad  de Género  de este  Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa.

No obstante  lo anterior,  es de señalar  que todas  las investigaciones  de denuncias  que  Ileva

a cabo  esta  autoridad,  se realizan  en términos  del  procedimiento  previsto  en la Ley  General
de Responsabilidades  Administrativas,  debiendo  observar  en cada caso  las normativas
aplicables  de acuerdo  a la materia  motivo  de la investigación.

"11.  Í¿De  qué  manera  se emplea  la perspectiva  de género  por  parte  de las  personas
conformantes  a la hora  de  Ilevar  casos  de  acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento
sexual?!"  (sic)

La perspectiva  de género  se emplea  atendiendo  lo que  establecen  los  diversos  instrumentos
internacionales  como  la Convención  sobre  la Eliminación  de  Todas  las Formas  de
Discriminación  Contra  las  Mujeres  (Convention  on  the  Elimination  of AII Forms  of
Discrimination  Against  Women,  "CEDAW:);  la Convención  Interamericana  para  Prevenir,

Sancionar  y Erradicar  la Violencia  Contra  la Muier  (Convención  de Belem  Do Pará),  entre
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otros;  así  como  las Leyes  Generales  para  la Igualdad  entre  Mujeres  y Hombres  y'  8e

Acceso  de las Mujeres  a Una Vida Libre  dé Violencia;  asimismo,  el Trotocolo  para  Juzgar
con  perspectiva  de Género"  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  al cual  se adhirió
este  Órgano  Jurisdiccional,  a través  del'ACUERDO  G/27/2074  mediante  el cual  se da a
conocerla  adhesión  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa  al Protocolo  para
Juzgar  con  Perspectiva  de Género  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación':  publicado
en el Diario  Oficial  de la Federación  el diez  de marzo  de dos  mil  catorce.

* 12. i¿Que  prueba  se consideraria  idónea  para  comprobar  actos  de acoso  sexual,
abuso  sexuaÍ,  hostigamiento  sexual?!  j¿Por  qué?!.  "  (sic)

AI respecto,  se hace  del conocimiento  del solicitante  que dentro  de los archivos  de la

Dirección  General  de Denuncias  del Órgano  Interno  de Control,  no se localizó  ningún
documento  que contenga  la información  como  se requiere.  No obstante,  y atendiendo  al
principio  de máxima  publicidad,  se hace  de su conocimiento  que esta autoridad,  para  el
procedimiento  de responsabilidad  administrativa,  considera  que deberá  ofrecer  todas
aquellas  pruebas  necesarias  para  acreditar  la comisión  de la Falta  administrativa,  y la
responsabilidad  que  se atribuya  a un presunto  responsable,  debiendo  acatar  todo  lo relativo
a la obtención  y presentación  de las mismas,  conforme  a lo previsto  en la Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas.

Por  otra  parte  se hace  dél  conocimiento  que  a través  del  oficio  ruJmero  01C/DGD/1734/2022
del  treinta  de septiembre  de dos  mil  veintidós,  se turnó  la solicitud  de mérito  a la Dirección
General  de Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  del órgano  Interno  de Control  dej
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que  realizara  una búsqueda  exhaustiva
y razonable  de la información  solicitada,  y  en términos  de las  facultades  que  tiene  conferidas.

Por lo  anterior,  mediante  oficio  OIC/DGRRP/DR/2063/2022,  el Director  General  de
Responsabilidades  y Registro  Patrimonial,  comunicó  a esta  Dirección  General  lo siguiente:

"Por  lo que  respecta  a:
8. i¿  Que  sanciones  se  prevén  para  las  personas  que  resulten  responsables  de acoso
sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual?! - En los  últimos  1 0 años  -

Es de aclarar  que  el periodo  de diez  años  que  refiere  el solicitante  se está  tomando  del

treinta  de septiembre  de dos  mil  doce  al treinta  de septiembre  de dos  mil  veintidós.
Bajo  esa tesitura  es de señalar  que durante  el periodo  comprendido  del treinta de
septiembre  de dos  mil  doce  al dieciocho  de julio  de dos  mil  diecisiete,  se encontraba
vigente  la Ley Federal  de Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores
RJblicos,  la cual  en su artículo  13 señalaba  las sanciones  aplicables  a los servidores
públicos  por  la comisión  de faltas  administrativas,  que consistían  en: amonestación
privada  o pública;  suspensión  del  empleo,  cargo  o comisión  por  un periodo  no menor
de  tres días ni mayor  a un ano; destitución  del puesto:  sanción  económica,  e
inhabilitación  temporal  para  desempeñar  empleos,  cargos  o comisiones  en el servicio
público  de tres  meses  a un año, cuando  no se causaran  daños  o perjuicios,  ni existiera
beneficio  o lucro  ajguno.

Ej dieciocho  de julio  de dos  mil  dieciséis  se publicó  en el Diario  Oficial  de la Federación
el'Decreto  por  el que  se expide  la Ley  General  dej  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la
Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas  y la Ley  Orgánica  dej Tribunal
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Federal  de Justicia  Administrativa".  En dicho  decreto  se estableció  que la Ley:Geríera]
de  Responsabilidades  Administrativas  entraría  en  vigor  al  año  siguiente  de  la
publicación  del  mismo,  es decir,  a partir  del  diecinueve  de julio  de dos  mil  diecisiete.

Acorde  con lo anterior,  se tiene  que a partir  del  diecinueve  de julio  de dos  mil  diecisiete
se encuentra  en vigor  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas,  la cual  en
su artículo  75, señala  las sanciones  aplicables  por  la comisión  de faÍtas  administrativas
no graves,  que consisten  en: amonestación  pública  o privada;  suspensión  del  empleo,
cargo  o comisión  (podrá  ser  de uno a treinta  días  naturales);  destitución  del  empleo,
cargo  o comisión,  e inhabilitación  temporal  para desempeñar  empleos,  cargos  o
comisiones  en el servicio  público  y para  participar  en adquisiciones,  arrendamientos,
servicios  u obras  públicas  (no será  menor  de tres  meses  ni podrá  exceder  de un año),

y en el artículo  78, las sanciones  administrativas  por  faltas  administrativas  graves,  que
consisten  en: suspensión  del  empleo,  cargo  o comisión  (podrá  ser  de treinta  a noventa
días naturales);  destitución  del empleo,  cargo  o comisión,  sanción  económica,  e
inhabilitación  temporaÍ  para  desempeñar  empleos,  cargos  o comisiones  en el servicio
público  y para  participar  en adquisiciones,  arrendamientos,  servicios  u obras  públicas
(será  de uno a diez  años  si el monto  de la afectación  de la falta  grave  no excede  de
doscientas  veces  el valor  diario  de la Unidad  de Medida  y Actualización,  y de diez  a
veinte  años  si dicho  monto  excede  el límite.  Cuando  no se causen  daños  o perjuicios,

ni exista  beneficio  o lucro  alguno,  se podrán  imponer  de tres meses  a un año de
inhabilitación).

9. i ¿ Que  sanciones  se han  puesto  a las personas  que  resultaron  responsables  de
acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual!?-En  /os últimos  10 años-

De la revisión  efectuada  a /os archivos  de esta Dirección  General,  se observa  que

únicamente  se cuenta  con registros  correspondientes  al periodo  del  dos  mil  catorce  a
la fecha,  por  lo que  no se está  en posibilidad  de proporcionar  información  del  treinta  de
septiembre  de dos  mil  doce  al treinta  y uno  de diciembre  de dos  mil  trece;  lo anterior  se
aprecia  también  del  Acta  Entrega  Recepción  de fecha  catorce  de marzo  de dos  mil
dieciocho,  a través  de la cual  se entregaron  al suscrito  los asuntos  de la entonces
Coordinación  General  de  Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y  Registro
Patrimonial,  en la que  se indicó  que dicha  información  no fue puesta  a disposición  de
esta autoridad  porque  no había  sido entregada  al servidor  público  encargado  de
entregar  la Coordinación  General  de que se trata, motivo  por  el que  deberá  solicitarse
la intervención  del Comité  de Transparencia  con la finalidad  de que confirme  la
declaratoria  de  inexistencia  de la información  de conformidad  con lo dispuesto  en el

artículo  44, fracción  //, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así  como  65, fracción  //, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.

Por  otra parte,  del  periodo  comprendido  del  primero  de enero  de dos mil catorce  al
treinta  de septiembre  de dos miÍ veintidós,  dentro  de los archivos  de la Dirección
General  se encontraron  cero  asuntos  con sanción  impuesta  a servidores  públicos  por

acoso  sexual,  abuso  sexual  u hostigamiento  sexual.

10.  ¿Queseconsideraalahoradedictaminardichassanciones?!
Se consideran  /os eÍementos  señalados  en el artículo  76, de la Ley General  de
Resoonsabilidades  Administrativas  los cuales  consisten  en e1 nivel  ierárauico  v los
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antecedentes  del  infractor,  entre  ellos,  la antigüedad  en el servicio;  las condiciones

exteriores,  los medios  de ejecución  y la reincidencia  en el incumplimiento  de sus
obligaciones.

I 1.i¿De  qué  manera  se empÍea  la perspectiva  de género  porparte  de las  personas

conformantes  a la hora  de  Ilevar  casos  de  acoso  sexual,  abuso  sexual,
hostigamiento  sexual?!

En la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas  no  se establece  el empleo  de

la perspectiva  de género,  no obstante  ello, personal  de la Dirección  General  que

interviene  en la atención  de los asuntos  de responsabilidades  administrativas,  ha

tomado  cursos  de capacitación  en temas  de género.

12.¡¿Que  prueba  se consideraría  idónea para comprobaractos  de acoso sexual,
abuso  sexual,  hostigamiento  sexual?!i¿Por  qué?!

La prueba  idónea  es aquella  que  guarda  relación  con  los  hechos  controvertidos,  sin

embargo,  no se puede  señalar  una  prueba  idónea  específicamente  para  los  asuntos

relacionados  con  el tema  que  nos  ocupa,  en virtud  de que  cada  uno  es diferente,  no

obstante  lo anterior,  es de mencionar  que  en los  procedímíentos  admínístratívos  de

responsabilidades  las pruebas  que  se pueden  ofrecer  son las que  se encuentran

señalas  en el Titulo  Segundo'Del  Procedimiento  de Responsabjlidad  Administrativa";

Capítulo  1 "Disposiciones  comunes  al  procedimiento  de  responsabilidad  administrativa"

Secciones  Cuarta'De  las  pruebas"  y Quinta'De  las  pruebas  en particular";  artículos

130  a 143  y del  144  al 181..."

En  ese  sentido,  y  en términos  de  lo manifestado  por  el Mtro.  Claudio  García  Gómez,  Director

GeneraÍ  de Responsabilidades  y Registro  Patrimonial,  se actuarizaría  la hipótesis  prevista

en los  artículos  138,  fracciones  / y //, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  141,  fraccionesly  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  y  Vigésimo  Séptimo,  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.  AI  no

haberse  encontrado  información  en los  archivos  de las  áreas  de los  sujetos  obligados,  a

pesar  de que  debían  poseerla  conforme  a las  atribuciones  conferidas,  toda  vez  que  en esa

Dirección  General  de Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  reporta  que  únicamente

cuenta  con  registros  correspondientes  al periodo  del  dos  mil  catorce  a la fecha,  por  lo que

no  se está  en posibilidad  de proporcionar  información  de1  treinta  de  septiembre  de  dos  mil

doce  a/  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  trece.

Situación  que  con  antelación  se ha hecho  del  conocimiento  del  Comité  de Transparencia  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  que  en su  Décima  Sesión  Ordinaria  celebrada  el

veintiséis  de noviembre  de dos  mil  veintiuno,  en el punto  Quinto  de la orden  del  día, se

pronuncio  al respecto  emitiendo  la declaratoria  de inexistencia  de la información  aj tenor

siguiente:

'Acuerdo  CT/10/ORD/2021/05.

Punto  1...

Punto  2. Con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos  44, fracción  //, 138  fraccionesly

//, y 139,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  y  65, fracción

//, 141  fracciones  / //, 143,  de la Le  Federal  de Tran  rencia  Acceso  a la Información
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mientras  que  de los puntos  7 a 9 señaló  que  de la búsqueda  realizada  en sus  archivos  obtuvo  cero

expedientes  relacionados  con  lo solicitado;  de otra  parte,  la Secretaría  Operativa  de Administración

indicó  la forma,  fuente  y lugar  en la que  puede  consultar  la información  relativa  a la Comisión  de Igualdad

de Género  del Tribunal;  finalmente,  el Órgano  Interno  de Control  atendió,  en el ámbito  de su

competencia,  lo requerido  en los puntos  7, 8, 9, '10, 1l  y 12  de la solicitud,  sin embargo,  señaló  que

respecto  del  numeral  9"...1as  sanciones  que  se  han  impuesto  a las  personas  que  resu1taron  responsables

de acoso  sexual,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual?  En  los  últimos  jO  años..."  únicamente  cuenta  con

los  expedientes  del  dos  mil catorce  a la fecha  de la solicitud,  esto  es,  el veintinueve  de septiembre  de dos

mil veintidós;  de  ahí  que  haya  declarado  como  inexistente  la información  correspondiente  al periodo  del

treinta  de  septiembre  de  dos  mil  doce  al treinta  y uno  de  diciembre  de  dos  mil  trece.

En ese  sentido,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en resolver  sobre  la inex¡stencia  declarada  por  el

Órgano  Interno  de Control,  de conformidad  con  los artículos  138,  fracciones  I y Il, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fraccionesl  yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia

y Acceso  a la  Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los  Lineamientos  que establecen  los

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

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  el Comité
de Transparencia:

Analizará  e/ caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  locaÍizar  la información;

Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;
Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  Ías razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facuÍtades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

/. Analizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,

com  tencias  o funciones,  o ue  via acreditación  de la im  bilidad  de su  neración,  e a
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de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las  cuales  en eÍ caso  particular  no e'  - 'arctias
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las  disposiciones  aplicables  en materia  de  archivos,  lo cual  notificará

al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por lo que hace  a los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de  que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que  no

sea  notoria,  deberá  notificarlo  aj Comité  de Transparencia,  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes

en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  yacompañará  un  informe

en  e/ que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la

orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información  y

verificará  que  la búsqueda  se Ileve  a cabo  de acuerdo  con  criterios  que  garanticen  la exhaustividad

en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad  apÍicable  a efecto

de  determinar  la  procedencia  de  la incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de  los  preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se  refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los  archivos  de las áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de conformidad  con  las

atribuciones  que  tienen  conferidas  por  la normatividad  que  regula  su  actuación,  deberían  poseerla.  En  ese

sentido,  y de  conformidad  con  los  artículos  antes  citados,  en el supuesto  de  que  el área  correspondiente

del  sujeto  obligado  no cuente,  dentro  de  sus  archivos,  con  la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del

conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  a fin  de  que  una

vez  analizado,  se  emita,  de  ser  procedente,  una  resolución  confirmando  la inexistencia  de  la información

requerida.

Bajo  ese  contexto  normativo  y de  las  constancias  remitidas  por  el Órgano  Interno  de  Control,  se  advierte

que  en el Acta  de Entrega-Recepción  de catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho,  constante  de  diez  fojas

útiles  y un anexo,  no fue  puesta  a disposición  de  la Dirección  General  de Responsabilidades  y Registro

Patrimonial  por  la entonces  Coordinación  General  de  Quejas,  Denuncias,  Responsabilidades  y Registro

Patrimonial,  algún  expediente  ni la relación  de  expedientes  correspondientes  a los  años  dos  mil  doce  y dos

mil  trece.

Así,  resulta  que  la  unidad  administrativa  especializada  competente,  se  encuentra  materialmente

imposibilitada  para  obtener  la información  requerida,  por  el periodo  del  treinta  de  septiembre  de

dos  mil  doce  al treinta  y uno  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  ya  que  los  expedientes  en  los  que  pudiera

realizarse  la búsqueda  de los  datos  señalados  por  el solicitante,  no fueron  incluidos  en la relación  de

expedientes  del acta  de  entrega-recepción  mencionada.  En esa  tesitura,  la Dirección  General  de

Res  nsabilidades  R  istro  Patrimonial  del  ano  Interno  de  Control  realizó  una  b ª ueda  exhaustiva,
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sin que  se hayan  localizado  los expedientes  de referencia,  por  lo que  se realizaron  las gestiones  necesarias
para  la ubicación  de la información  y éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso  que nos ocupa.

Cabe  mencionar  que este Comité  de Transparencia,  mediante  acuerdo  CT/10/ORD/202U05,  emitido  en
la Décima  Sesión  Ordinaria  de veintiséis  de noviembre  de dos mil veintiuno,  confirmó  la declaratoria  de
inexistencia  respecto  de la información  entregada  por la entonces  Coordinación  General  de Quejas,
Denuncias,  Responsabilidades  y Registro  Patrimonial  a la Dirección  General  de Responsabilidades  y
Registro  Patrimonial,  de enero  de dos mil cinco  al treinta  y uno de diciembre  de dos mil trece,  por lo que

se reitera  el criterio  sustentado,  por tratarse  de información  que no obra en los archivos  de la Dirección
General  en cita, adscrita  al Órgano  Interno  de Control  de este  Tribunal.

En tales consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para otorgar  el acceso  a la información
requerida  por lo que hace  al periodo  comprendido  del treinta  de septiembre  de dos  mil  doce  al treinta
y uno  de díciembre  de dos  mil  trece,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare
la inexistencia,  en términos  de lo dispuesto  por los artículos  138, fracciones  I y lI, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fraccionesl  yll,  de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los  Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/'13/EXT/2022/01:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  por los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I y lI, y 139,  de
la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y ll,
y 143,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el numeral
Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a
solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones  de este Comité  de
Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA DECLARATORIA
DE INEXISTENCIA  decretada  por el Órgano  Interno  de Control,  a través  de la Dirección  General  de
Denuncias,  respecto  del punto  9 "...las  sanciones  que se han impuesto  a /as personas  que resultaron
responsables  de acoso  sexuaÍ,  abuso  sexual,  hostigamiento  sexual?  En los últimos  10 años  ...", por el
periodo  del treinta  de septiembre  de dos  mil  doce  al treinta  y uno  de diciembre  de dos  míl  trece.

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  al Órgano Interno  de Control.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  para que notifique  al solicitante las respuestas
proporcionadas  por la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración, por la Secretaría
Operativa  de Administración  y por  el Órgano Interno  de Control.
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SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Octava  Sala  Regional

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de folio  33002á622001396:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 13  de  octubre  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de  íolio  33002962200'1396,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"Tenga  bien  en informarme  la Octava  Sala Regional  Metropolitana  la FECHA  en que
fue admitido  el  juicio  de nulidad  24069/22-17-08-5,  así  como  su FECHA  de notificación

a las  partes.  Gracias."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del correo

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx), la solicitud
para  su atención,  a saber,  la Octava  Sala

Administrativa.

electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente

Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia

3)  Con  fecha  18  de octubre  de 2022,  mediante  oficio  S/N  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:

...se  informa  lo siguiente:

Del  análisis  realizado  al expediente  24069/22-17-08-5,  se desprende  que el mismo  se

encuentra  radicado  en la Segunda  Ponencia  de esta Sala, por  lo que, la suscrita
procederá  a dar  contestación  a la solicitud  que  nos  ocupa.

En ese tenor, es de indicar  que de la consulta  efectuada  en el Sistema  de Control  y
Seguimiento  de Juicios,  que Ileva  esta  Saía, así  como  de la revisión  fTsíca al  juicio  en

cuestión,  se desprende  que  el expediente  en cita, se encuentra  en trámite,  es decir,  que
al día de hoy  no se ha emitido  sentencia  definitiva  en dicho  procedimiento  y ante  ello,
no es posible  proporcionarla  información  solicitada,  al serreservada  en términos  de tos
artículos  11, fracción  VI, IIO,  fracción  XI y 1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y 704,  113, fracción  X/ de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y el Segundo,  fracción  X///, Sexto,
segundo  párrafo  y Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación
y Desclasificación  de la Información,  así  como  la elaboración  de versiones  públicas,  los
cuales  para  su mayor  comprensión,  se transcriben:

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  11. Para  el cumplimiento  de /os objetivos  de esta  Ley, los sujetos  obligados
deberán  cumplir  según  corresponda,  de acuerdo  a su naturaleza,  con las siguientes

obligaciones:

V/. Proteger  y resguardar  la información  clasificada  como  reservada  o confidencial;
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Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como
información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

Artículo  111.  Las causales  de reserva  previstas  en el artículo  anterior  se deberán
fundar  y motivar,  a través  de la aplicación  de la prueba  de daño  a ja que  se refiere  el
artículo  104  de la Ley  Generaj.

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  104.  En la aplicación  de la prueba  de daño,  el sujeto  obligado  deberá  justificar
que:  .

/. La divulgación  de la información  representa  ªun  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público  o a la seguridad  nacional;

//. EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general
de que  se difunda,  y

///. La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio.

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

X/.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio,  en tanto  no hayan  causado  estado.

LINEAMIENTOS  GENERALES  EN  MATERIA  DE  CLASÍFICACIÓN  Y
DESCLASIFICACIÓN  DE  LA INFORMACIÓN,  Así  COMO  PARA  LA ELABORACIÓN
DE  VERSIONES  PÚBLÍCAS

Segundo.  Para  efectos  de los  presentes  Lineamientos  Generales,  se entenderá  por:

X///.  Prueba  de daño:  La argumentación  fundada  y motivada  que deben  realizar  /os
sujetos  obligados  tendiente  a acreditar  que la divulgación  de información  lesiona  el

interés  jurídicamente  protegido  por  la normativa  aplicable  y que el daño  que puede
producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  ej interés  de conocerla;

Sexto.  -..

La clasificación  de información  se realizará  conforme  a un análisis  caso  por  caso,

mediante  la aplicación  de la prueba  de daño  y  de interés  pú61ico,

Trigésimo.  De conformidad  con el artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aqueÍla  que vulnere  la conducción  de los
expedientes  judiciales  o de los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de
juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  los siguientes  elementos:
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La  exiátencia  de  un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se  refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento

seguido  en forma  de juicio  aquel  formalmente  administrativo,  pero  materiaÍmente

jurisdiccional;  esto  es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que  se  trate  de un procedimiento  en el  que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre

partes  contendientes,  así  como  /os procedimientos  en que la autoridad,  frente  al

particuÍar,  prepare  su  resolución  definitiva,  aunque  SC)/O sea  un trámite  para  cumplir  con

la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten

dentro  de los  procedimientos  o con  las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos

deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  púbjica,  testando  la información

cÍasificada.

De acuerdo  con  lo anterior,  se procede  a realizar  el análisis  de la prueba  de daño,  con

la cual  se  justifica  la imposibilidad  de  proporcionar  lo solicitado  por  el  particular.'

En principio,  es de de mencionar  que  la divulgación  de la información  representa  un

riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  en

razón  de que,  al  dara  conocerla  información  del  juicio  2406912217-08-5,  ello  implicaría

en revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que aún  se

encuentra  sub  júdice,  es decir,  de las  cuales  no han  causado  estado,  por  lo que, se

actualiza  la  causal  de  clasificación  invocada,  ya  que existiría  la posibilidad  de

materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el

correcto  ejercicio  de /os  derechos  de las  partes  en el  juicio.

Asimismo,  cabe  agregar  que  el riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  de la

información  solicitada  por  el particular  supera  el interés  público  general  de que  se

difunda,  por  lo que,  el entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del  Juzgador

en la resolución,  en razón  de que,  se revelarían  las  minucias  del  expediente,  objeto  del

análisis,  lo cual  pudiera  implicarque  diversos  actores  externos  al  procedimiento  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  del  sentido  de la resolución  y ello  puede  influir  en el

ánimo  del  Juzgador  y afectar  la impartición  de  justicia.

Aunado  a lo anterior,  se considera  que  la limitación  expuesta  es  acorde  al principio  de

proporcionalidad  y ello  representa  el medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  un

perjuicio,  pues  si bien,  toda  información  generada  por  los  sujetos  oblígados  a la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  es  en principio  pública,  lo

cierto  es que, existe  una excepción,  la cual  consiste  en que  la clasificación  de la

información  y el proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información  requerida,

actualiza  alguno  de los  supuestos  de  reserva  previstos  en la normatividad  de la materia.
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De acuerdo  con lo anterior,  se determina  que  la clasificación  o intervención  al derecho
de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relación  con el derecho
intervenido  y en ese contexto,  se afirma  que en el presente  caso, la información
solicitada  por  el particular  está  clasificada  como  reservada,  por  lo que,  existe
impedimento  legaÍ  para  proporcionar  lo solicitado.

Finalmente,  en cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  ej plazo  de un año, o bien,  una
vez que  se extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,

pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se
justifique  que  subsisten  jas  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.
..." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del análisis  integral  a la  respuesta  proporcionada  por la  Octava  Sala  Regional

Metropolitana,  se observa  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la

clasificación  de  la información  como  reservada,  respecto  de proporcionar  las  fechas  de admisión  y de

notificación  a las  partes,  del  juicio  de  nulidad  24069/22-17-08-5  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

Lo anterior,  en razón  de que  el juicio  24069/22-17-08-5  se  encuentra  en trámite  y no  se  encuentra

totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia

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

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

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

'ArtícuÍo  fi3.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya
publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De  conformidad  con  el  artículo  113,  fracción  X/  de  la Ley  General,

podrá  considerarse  como  información  reservada,  aqueÍla  que  vulnere  la

conducción  de  /os  expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  siempre  y cuando  se  acrediten  /os

siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o procedimiento  administrativo  materiaÍmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o

constancias  propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento

seguido  en  forma  de  juicio  a  aquel  formalmente  administrativo,  pero

materialmente  jurisdiccionaÍ;  esto  es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia

entre  partes  contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente

al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para

cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de reserva  las  resoÍuciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten

dentro  de /os procedimientos  o con  las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos

deberá  otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información

clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de  un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en tanto no
haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se reíiera  a actuaciones, diligencias o constancias  propias del
procedimiento.

Asimismo,  es  importante  indicar  que,  de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos  antes  citados,  se  considera  como  procedimiento  seguido en forma de juicio, aquel en el que:

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre partes contendientes,  así como aquellos  procedimientos
en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva, aunque sólo sea un trámite
para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se  cum  lan  con  las  formalidades  esenciales  del imiento.
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Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

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

Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento

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

para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para  garantizar  la defensa

adecuada  antes del  acto  de privación  y que,  de  manera  genérica,  se  traducen  en los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley  Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin de acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las  características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se desprende

de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTuLO  //

ARTÍCULO  19. Admitida  la demanda  se correrá  trasÍado  de e//a al demandado,

emplazándolo  para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en
que surta efectos  el emplazamiento.  EI plazo  para contestar  la ampliación  de la
demanda  será  de diez  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  deÍ

acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce  la contestación  en tiempo  y rorma,
o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  /os que  el actor  impute
de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las pruebas  rendidas  o por  hechos

notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el  juicio  no fuese  señaÍada  por  el actor
como  demandada,  de oficio  se le correrá  trasjado  de la demanda  para  que  la conteste
en el plazo  a que  se refiere  el párrafo  anterior.
Cuando  los  demandados  fueren  varios  el término  para  contestar  les  correrá
individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean
susceptibles  de impugnarse  ante el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su
defensa  en el juicio  y quienes  puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su
dirección  de correo  electrónico  institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades

administrativas  a las que corresponda  su representación  en /os juicios  contencioso
administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  eÍectrónico,  salvo  en los  casos  en que
ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En Íos  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  el  actorque  pretende
se  reconozca  o se  efectivo  un derecho  su  ª , deberá  /os  hechos
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de los  que  deriva  su  derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en

positivos  y el demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisíbles  toda  clase  de

pruebas,  excepto  la  de  confesión  de  las  autoridades  mediante  absolución  de

posiciones  y la petición  de informes,  salvo  que  los  inrormes  se limiten  a hechos  que

consten  en documentos  que  obren  en poder  de las  autoridades.

Las pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya  dictado

sentencia.  En este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de

cinco  días  exprese  jo que  a su  derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la

sustanciación  del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su

resolución,  notificará  a /as  partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para

formuÍar  alegatos  de /o bien  probado  por  escrito.  Los  alegatos  presentados  en

tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos  no pueden

ampliar  la litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la

ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin

ellos,  quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria

expresa,  y  a partir  del  día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el

artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49.  La  sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de  votos

de /os  Magistrados  integrantes  de la sala,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días

siguientes  a aquél  en que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este

efecto,  el Magistrado  Instructor  formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta

días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictar  resolución  en /os casos  de

sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de esta  Ley,  no

será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  plazo  para  que  el  magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,

empezará  a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de  los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  el magistrado

disidente  oodrá  limitarse  a exoresar  aue  vota  total  o oarcialmente  en contra  del  r:»rovecto
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o formular  voto  particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda
de diez  días.

Si el  proyecto  no fue aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el
magistrado  ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con los argumentos  de la mayoría  y
el proyecto  podrá  quedar  como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con  las disposiciones  anteriores,  se arriba  a  la  conclusión  que el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimienfo  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un lado

en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es decir,  el

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes  contendientes-

; además,  de  reunir  las  características  descritas  en el criterio  de  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,

esto  es,  se realiza  la notificación  del  inicio  del  procedimiento,  se  tiene  la oportunidad  de  ofrecer  y desahogar

pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  afüculos  113,  fracción  XI, de  la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se  podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientos  administrativos,

hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el

artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la

sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

II. Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o juicio  de

que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resuitado  infundado;  y

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

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con  base

a la resolución  definitiva  del  procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los Magistrados  de

este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en  los  expedientes,  previamente  a su  resolución

se  entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las  partes  en
el juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  del  caso  en concreto.

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

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de la

información,  aludido  la Octava  Sala  R  ional  Metro  itana  de este  Ó no Jurisdiccional,  res
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de proporcionar  las fechas  de admisión  y de notificación  a las partes,  del  juicio  de nulidad  24069/22-17-

08-5  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

Ello,  en  razón  de  que  el juicio  24069/22-1  7-08-5  se  encuentra  en  trámite  y no  se  encuentra  totalmente

concluido;  en ese  sentido,  debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  e

información  que  integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio  referido  aún  no ha causado

estado.

Máxime,  que  como  lo indico  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal,  a la fecha  en que  se

recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  24069/22-17-08-5  no se encuentra  totalmente  concluido  y a la

fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  411,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los

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

elaboración  de versiones  públicas:

@ La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las  partes;

y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  de los

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio

correspondiente.

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

difunda,  se actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la información  peticionada  podría  alterar  la

autonomía  del Juzgador,  toda  vez  que  al revelar  las fechas  de admisión  y de notificación  a las

partes,  del  juicio  de nulidad  24069/22-17-08-5  y, en general,  de las  constancias  que  integran  dicho

expediente,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  definitiva,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del

juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto, en un primer  momento toda
información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que  es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  del mencionado  ju

accederían  a información  orecisa  aue  oudiese  afectar  las relaciones  internas  entre  dichas  partes.  En i
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sentido, dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la iníormación,  es proporcional  o
justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que,  en el presente  caso,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  el hecho  de proporcionar  las  fechas  de  admisión  y de  notificación  a las  partes,

del  juicio  de nulidad  24069/22-17-08-5  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.  Ello,  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  4 'I 3, fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a ¡a Información

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

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,

una vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/2022/02:

Punto  1.-  Con'fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 110,  fracción  XI,

111 y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  ylos  numerales

Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  por  el

plazo  de un año,  realizada  por  la Octava  Sala  Regional  Metropolitana  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  respecto  de proporcionar  las  fechas  de admisión  y de notiíicación  a las partes,  del  juicio  de

nulidad  24069/22-17-08-5  y, en consecuencia,  de todo  el expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto  se

encuentra  en trámite  y no ha causado  estado.

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 Octava  Sala  Regional  Metropolitana  de este

Órgano  Jurisdiccional.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Control,  con  relación  a la solicitud  de información  con

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  el Órgano  Interno  de

número  de  folio  3300296220014'14:

1)  EI 18 de octubre  de 2022  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  el número  de  folio  330029622001414,  en la que

se requirió  lo siguiente:

"Cuantos  Informes de Presunta  Responsabilidad  fueron emitidos derivado de la presentación
e ª de las declaraciones  trimoniales  inicio, modificación  conclusión,  en el año 2021.
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Remitir  dos  Informes  de Presunta  Responsabilidad  derivado  de la presentación  extemporánea  de las
declaraciones  patrimoniales."  (sic)

En esa  misma  fecha,  a través  de  la cuenta  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de

Transparencia  (unidad enIace@tfjfa.qob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente
para  su  atención,  a saber,  el Órgano  Interno  de  Control.

3)  Mediante  oficio  número  01C/DGD/21  14/2022  de  fecha  04  de  noviembre  de  2022,  el Órgano

Interno  de  Control  dio  respuesta  a la solicitud  de  mérito  en  los  términos  siguientes:

...se  proporciona  la respuesta  siguiente:

Porlo  que  se refiere  a "Cuantos  Informes  de Presunta  Responsabilidad  fueron  emitidos  derivado  de la

presentación  extemporánea  de las  declaraciones  patrimoniales  (inicio,  modificación  y conclusión),  en

el año  2021...",  de la búsqueda  realizada  en los  archivos  de esta  Dirección  General  de Denuncias,  se

encontró  que  dentro  del  periodo  comprendido  del  O1 de enero  a131 de diciembre  de 2021,  se emitieron

110  Inforrnes  de Presunta  Responsabilidad  Administrativa,  derivado  de /a presentación  extemporánea

de las  dedaraciones  patrimoniales  de inicio,  modificación  y condusión.

Por  otra  parte,  respecto  a la solicitud  de"Remitir  dos  Informes  de Presunta  Responsabilidad  derivado

de la presentación  extemporánea  de las  declaraciones  patrimoniales",  nos  permitimos  informarque  de

la búsqueda  realizada  en /os archivos  de esta  Dirección  General  de Denuncias  se advierte  que  los

inforrnes  de presunta  responsabilidad  administrativa  emitidos  por  esta  autoridad,  fueron  turnados  en

su oportunidad  a la autoridad  substanciadora,  es decir,  a la Dirección  General  de Responsabilidades

y Registro  Patrimonial,  para  el inicio,  en su caso,  del  procedimiento  de responsabilidad  administrativa.

En razón  de lo anterior,  a través  del  oficio  número  01C/DGD/1906/2022  del  diecinueve  de octubre  de

dos  mil  veintidós,  se turnó  la solicitud  de mérito  a la Dirección  General  de Responsabilidades  y Registro

Patrimonial  del  Órgano  Intemo  de Control  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que

realizara  una búsqueda  exhaustiva  y razonable  de /a inforrnación  solicitada,  y en términos  de /as

facultades  que  tiene  conferidas.

Por  lo anterior,  mediante  oficio  OlC/DGRRP/DR/2233/2022,  el Director  General  de Responsabilidades

y Registro  Patrimonial,  comunicó  a esta  Dirección  General  lo siguiente:

En atención  a lo anterior,  con  fundamento  en el artículo  6, de la Constitución  Política  de /os Estados

Unidos  Mexicanos  y 128, fracción  XX//, del Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  vigente,  me  perrnito  informar  a usted  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el referido

artículo  128, se pone  a disposición  del  solicitante  la versión  pública  de 'Flemitir  dos  Informes  de

Presunta  Responsabilidad  derivado  de la presentación  extemporánea  de las  declaraciones

patrimoniales.",  constantes  de un total  de trece  hojas.

Cabe  señalarque  de dichq  documentación  se realiza  la versión  pública,  para  que,  en su caso,  yporsu

conducto,  se someta  a consideración  deÍ Comité  de Transparencia  a fin de que  sea aprobada,  con

fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  137; inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la información  pública;  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública.

Lo anterior,  en razón  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  ya que  contiene  datos  personales

tales  como  nombre  del  servidorpúblico,  domicilio  particular,  número  de empleado,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y Homoclave,  considerados  legalmente  como  confidenciales  de conforrnidad  con lo

dispuesto  en el artículo  1l  6, fracción  /, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  e la Inforrnación

Pública,'  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3,

fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados
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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.

En térrninos  de lo antes  expresado  me permito  solicitar  su amable  intervención  a fin de que las

versiones  públicas  que se adjuntan  al presente,  relacionadas  con los dos Informes  de Presunta

Responsabilidad  Administrativa  requeridos,  en su oportunidad,  sean  sometidas  para  la aprobación

correspondiente  ante  el Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Para  lo anterior  se anexan  al  presente  los  siguientes  documentos:

Informes  de  Presunta  Responsabilidad  Administrativa

ª  2 Carátulas"Versión  pública  autorizada"  que contiene  el estudio  de clasificación  y el índice  de

información  que  se suprime,  elimina  o testa,  así  como  el tipo  de dato,  foja, fundamento  legal  y motivo

de testado.

ª  2 Versiones  púbÍicas  de la evidencia  documental,  constantes  de un total  de trece  (13)  fojas.

ª  2 Copias  de la evidencia  documental  (versiones  íntegras)  para  cotejo,  constantes  de un total  de trece
(13)  fojas.
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Docui'nento: In  for  nie  de  Pr  esu  nta  lüsrionsa  bí  lida  d Adnn  irliStr  a tiVa  ( D-23()/  201!)  )

Partes  o  Seccíones  que

se  daslfícan:

P á rra  f  o 3,  re  n EIÓ  lí  1.  4  p íí la  ly r  a S.
rünglán  2,  7  p.íl:ibrús;  pdrralo  G,

rünHlóíi  1,  I p.ilalxa,  ienHlán  2, 3
palíibías;/pairraío  2. ranBlón  l  3
pa  lakí  ías.  renHlón  2,  1  píí  la b ía.
pirafo  3.  ren¡lón  1,  4 pfüabíeq;
pa'i íra  í  o 4,  re  n B l()  lí  1.  2 pa  la  b í :) i
rüry,lon  2,  2  p.ilabr;ís;/pjrraío  ),

ronBk'n  ) 2. 3 pal.íbías.  nünzlÓn  13.
2 pül;ibrüs;  póríafo  2, íenglón  G, 4

palakiiais,/paiíraío  2. icn(¡lón  4. 4
p a I ví  b í a s;  p ó í ra  íó  g, re  n @l o  n 3.  4

pala  lira  s.  í a nzlo  n 4,  1  pala  bí  a ;
pái'riiío  4,  renBlón  4, 4  p;.lfibrüS;
pán  ;iro  5.  ren@lón  1.  4
palfi  br  :.IS,' /  fi-{  ría  IO 10.  rOnB115n  1.  4
palíl  bra  S,'/  pal  íra  í()  1,  ranp,lon  _i, 4
pal;ibrüsi  p;'nía+o  2,  renBlón  1.  3
palabraq,  íünBlon  2,  1  palabra:
p.'iiíaío  3.  renBloii  2, 2 palalxíís.
rünBlon  3, 2 palübras;/páríhío  2,
íenp.lón  2. 3 palalxas.  íenglón  3, I

palalxa;/p/iríaío  1,  ranBlon  1.  2
palabriis,  rciiBlón  2,  2  palabíüs;
p.íríaíü  2,  íenglón  1,  3  púlaílxas,
iünglón  2.  1  pülaLirü:  parrafo  9.

rcnBlón  1,  3 palalxas,  ran(¡lÓn  2. 1
pülübía./parr;ío  2,  rünp,lón  2,  4
palalxai;  páíioío  4,  rian¡¡loíí  4,  3
palabíaa.;/pa'rraíol,rünBlonl,)

palabra¡  párrafo  2.  rcnBlon  3.  3
palalíías.  renzlÓn  3,  2  palabras,
pá  rra  ío 3,  renBlon  5, 4 I)íl  la  lirüs;
párraío  4,  renr:lón  G, 4
palabías;/páiraío  1,  ranBlón  9, 4
pn  In  l)  ríí  S, í(!  I'l [IÍ  Ó n  I  ü.  1  15 a l:.ll)  ( a,
paliraío  2,  renBlÓn  4, 2 palabras.

rünBlon  S, 2 palabras;  p.iíraío  3,
renBlán  5, 4 palabriís:/  pJírúío  1.
rpíipk5n  2. 4 oalalxas.

Fojas: ;_, :i,  is, s, s, 7, s, g, :ío,  :íí,
12  y :L3.

Total  de  fojas,

!neluvendo  el  índice:

16

Fundamento  legal:

I
airlículü  11G,  íraCClón  l, "'de  laLeV
G e rl er  a I d @ Tr  fl  rl  S pa  rl_ ñ CI J V ACC(I:0  ()
í) la  Iníoimacíón  %blica.  113.

Ttr,a(:ncsíopn(i,el,ncdlae lay LeAyccF@esdoeraal dl(ei
Iníoím;ición  Pública.  3.  friíccion  IX.
de  la Ley  (ienaral  de  Proteecu'n  de
ü.itüs  %rson;iltis  elí  poseslón  de

su¡titos  obllgados  y  TnBéslmo
Octavo.  íracción  I.  de  los

""aªíªe:"ia""'º;e cªiªa'siªí:'cªa"cª::n":1

I Razones
La  ifüormación

clas  ifi  ca  d  a  com  o

confidencial  corresponde

a  datos  personales  de

una  persona  ident¡í¡cada

o  ídentificable  como  son

nombre,  Registro  Federal

de  Con  tri  bu  yen  tes,

Homoclave.  domicilio
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Desclasificacián  de la Información,

as¡ como  para  la  Elaboración  de

Versiünes  Públicas. I í,-,_'\ Iparticular y número de
empleado.

Nombre  y  Firma  del

Titular  del  Área  o

Unidad  Admínistratíva:

g  }l  ._/  .
Mtro  GarcíGomez. M  }  }ff  . . ,

Director  General  de Re+is  y ReBistro  Patnmonial

Autorización  por  el

Comíté  de

Transparencía:

',..,
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I i Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal  de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública,  3, fracción  IX, de la

Ley General  de Protección  de

Datos  Personales  en posesión

de sujetos  obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  l,

de los Lineamientos

Generales  en Materia  de

Clasificación  y

Desclasificac¡ón  de  la

Información,  as¡ como  para la

Elaboración  de Versiones

Públicas.

un dato personal  y, por

ende  confidencial,  ya que

su difusión  podr¡a  afectar

la esfera privada de la

misma.

Dicha  información  se

i considera  confidencial,

en virtud  de tratarse  de

daíüs  personales  que

reflejan  cuestiones  de la

vida  privada  de las

personas

RFC y Hümoclave

I

I

4, 5 V 12 art¡culo  116,  fracción  l, de la

Ley General  de Transparencia

y Accesü  a la InformaciÓn

Pública;  113,  fracción  l, de la

Ley Federal  de Transparencia

y Accesü  a la Información

Pública,  3, fracción  IX, de la

Ley General  de Protección  de

Datos Personales  en posesiÓn

de  sujetos  obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  l,

de  los  L¡neamientos

Generales  en Materia  de

Clasificación  y

Desclasificación  de la

Información,  así como  para la

Elaboración  de  Versiones

Públicas.

Clave  alfanumérica  de

cuyos  dakos  que  la

integran  es püsible

identificar  al titular  de la

misma,  fecha  de

nacimiento  y la edad  de la

persona,  la homoclave

que la integra  es Única e

irrepeíible,  de ahí que  sea

un dato  personal  que

debe  protegerse;  clave

alfanuméríca  de  cuyos

datos  que la integran  es

posible  identificar  de su

titular  la fecha  de

nacimiento,  su nombre,

sus apellidos  y su lugar  de

nacimiento;  esa

información  distingue  a

su titular  plenamente  del

resto de lüS habitaníes,

por lo que la misma lo

identifica  o identificaría.

Número  de

empleado

l

Il

I

art¡culo  116,  fracción  l, de la

Ley General  de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública;  113,  fracción  l, de la

Ley Federal  de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública, 3, fíacción  IX, de la

Ley General  de Protección  de

Datos  Personales  en posesión

de sujetos  obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  I,

de los  Lineamientos

Generales  en Materia  de

Clasificación  y

Desclasificación  de  la

Información,  as¡ como  para la

Elaboración  de  Versiones

Públicas.

Se trata  de un código

identificador  del

empleadü  con el cual se

puede  tener  acceso  a

diversa  información,

inclusive  a sus datos

personales

I

I
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Documento: Informe  de Presunta  ?esponsabilidad  Administrativa  (D-299/2019)

Partes  o Secciones  que

se clasifican:

Párrafo  3, renglón  1, 4 palabras,

ren@lón 2, 6 palabras,  renglón  3, 1

palabra;/párrafo  1, renglón 1, 1

palabra,  ranglón  2, 3 palabras;

páíafü  2, renglón  1, 4 palabras;

párrafü  3, renglón  9, 4 palabras,

renglón  íl,  1 palabra;/párrafo  2,

renglón  6, 1 palabra,  renBR5n 7, 3

palabras;  párrafo  3, renglón  10, 2

palabras,  renglón  11,  2

palabras;/párrafo  1, ren(¡lón  4, 4
palabras;  párrafo  2, renglón  3, 4

palabras,  renglón  4, 1  palabra;

párrafo  3, íeng¡ón  4, 3 palabras,

renglón  5, 1 palabra;  párrafo  4,

renglón  1, 4 palabras;/  párrafo  8,

ren@lón 4, 3 palabras,  renglón  5, 1
palabra;  párrafo  9, renglón  2, 4

palabras;/párrafo  1, renglón  2, 4

palabras;  párrafo  4, renBlón 1, 3

palabras,  renglón  2, I

palabra;/párrafo  1, renglón  1, 4

palabras;  párrafo  9, renzlón  1, 2
palabras,  renglón  2, 2

palabras;/párrafo  1, renglón  2, 4

palabras;  párrafo  3, renglón  4, 4

palabras;  párrafo  4, renglón  3, 3

palabras,  renglón  4, 2

palabras;/párrafü  2, renglón  6, 4

palabras;  párrafo  3, renglón  7, 4

palabras,  renglón  8, 1  palabía;

párrafo  4, rengk5n  8, 4

palabras;/párrafo  1, renBlón 1, 2
palabras,  renglón  2, 2 palabras;

párrafo  2, renglón  2, 4 pal;ibras.

i'ojas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  y

11.

I

I
I

I

I

I
Total  de  fojas,

¡ncluyendo  ei índice:

14

Fundamento  legal: articulo  116,  fracción  l, de la Ley '

General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  113,

fracción  l, de la Ley Federal de

Transparencia  y Acceso  a la i

Información  Pública,  3, fíacción  IX,

de la Ley General  de Protección  de ,

Datos Personales  en posesión  de

su)etos  obli@ados  y Tíigésimo

Octavo,  fracción  l, de  los

Lineam¡entos  Generales  en

I Materia  de  Clasificación  y

Desclasificac¡ón  de la Informac¡ón,

asi como para la Elaboración  de

Versiones  Públicas.

i Razones:

I

I

La información

clasificada  como

confidencial  corresponde

a datos  personales  de

una persona  identificada

o identificable  como son

nombre,  Registro  Federal

de Contribuyentes,

Homoclave,  domicil¡o

particular  y número  de

empleado.
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Abreviaturas:

LGTAIP:  Ley  General  de  Transparencia  y ACC(SO  a la Informac¡ón  Pública.

LFTAIP:  Ley  Federal  de  Transpa  rencia  y Acceso  a la I nfo  rrnaCion  P uª blica.

LGPDPPSO:  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  posesión  de  Sujetos  obligados.

LGCDVP:  Lineamientos  generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,

así  como  pai-a  la elaboración  de  versiones  públicas.

Íii6¡ce  de !nformac¡ón  que  se Suprime,  E!irn¡na  o Testa

Nombre 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, IO y 11.

amculo  116,  fracción  I, de la

Ley General  de Transparencia  y

Acceso  a la Informac¡ón

Pública;  113,  fracción  I, de la

Ley Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información

Pública,  3, fracc¡ón  IX, de la tey

General  de Protección  de Datos

Personales  en posesión  de

sujetos  obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracc¡ón  l, de  los

Lineamientos  Genei'ales  en

Materia  de  Clasificación  y

Desclasificac¡ón  de  la

Información,  así como  para la

Elaboración  de  Versiones

Públicas.

Domicilio  particular  2 artículo  116,  fracción  I, de la

Ley General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información

Pública:  113,  fracción  I, de la

Ley Federal  de Transparencia  y

EI nombre  es un

atributo  de  la

personalidad,  esto  cs la

manifestación  del

derecho  a la identidad  y

razon que por  si niisma

permite  identíicar  a

una persona  f¡sica, debe

evitarse  el del servidor

público  sujeto  al

procedimiento  de

responsabilidad

administrativa  o

i'especto  de  aquellos

que  nü se determinó  su

responsabilidad

administrativa  para no

afectar  su intimidad,

5@nür  y reputaCiÓn,

toda  vez que de hacerlo

podr¡a  generarse  una

percepciÓn  negativa

sobre  su persona  en

cuanto  a los hechos  que

no se han acreditado  o

bien  no  fueron

acreditados,  por  lo que

su protección  resulta

necesana

AI ser el lugar  en donde

reside  habitualmente

una  persona  f¡sica,

constituye  un  dato

personal  y, por ende
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Acceso a la Información

Pública, 3, fracción  IX, de la Ley

General de Protección  de Datos

Personales  en posesión  de

sujeíos obligados  y Trigésimo

Octavo,  fracción  Í, de los

Lineamientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la

Información,  as¡ como para la

Elaboración  de Versiones

Públicas.

confidencial,  ya que su

difusión podria afectar

la esfera privada de la

misma.

Diclia  información  se

consideía  coníidencial,

en viríud  de tratarse  de

datos  personales  que

reflejan cuestiones de

la vida privada dt' las

personas

RFC y Homodave 3, 5 V 10 artículo 116, fracción l, de la

Ley General de Transparencia  y

Acceso a la Información

Pública; 113, fracción l, de la

Ley Federal de Transparencia  y

Acceso a la Infüímación

Pública, 3, fracción IX, de la Ley

General de Protección  de Datos

Personales  en posesión  de

sujetos obligados y Trigés¡mo

Ocíavo,  fracción  I, de los

Lineaniientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la

Información,  así como para la

Elaboración  de Versiones

Públicas.

Clave alfanumérica  de

cuyos  datos  que la

iníegran  es posible

identificaí  al titular  de

la misma,  fecha de

nacimiento  y la edad de

la persona,  la

homoclave  que  la

inte@ra es Única e
irrüpetible,  de am que

sea un dato persünal

que  debe  protegerse;

clave alfanuniérica  de

cuyos datos  que  la

integran  es posible

identificar  de su titular

la fecha de nacimiento,

su nombre,  sus

apellidos  y su lugar de

nacimiento;  esa

información  distingue  a

su titular  plenamente

de¡ resto  de los

habitantes,  por lo que la

misma  lo ¡dentifica  o

identificar¡a.

Número  de empleado 9 artículo 116, fracción l, de la

Ley General de Transparencia  y

Acceso a la Información

Pública; 113, fracción l, de la

Ley Federal de Transparencia  y

Acceso a la Información

Pública, 3, fracción IX, de la Ley

General de Pnotección de Datos

Personales  en posesión  de

sujetos obligados  y TriBésimo

Octavo,  fraccí5n  l, de los

Lineamientos  Generales  en

Materia  de Clasificación  y

Desclasif¡cación  de la

Información,  así como para la

Elaboración  de Versiones

Públicas.

Se trata de un código

identificador  del

empleado  con el cual se

puede tener acceso a

diversa  información,

¡nclusive  a sus datos

personales

(sic)
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ANALISIS  DEL  COMITE:

De la respuesta  proporcionada  por  el Órgano  Interno  de  Control,  se  advierte  que,  por  lo que  hace  a la

versión  públ¡ca  de los Informes  de Presunta  Responsabilidad  derivado  de  la  presentación

extemporánea  de las  declaraciones  patrimoniales,  los mismos  contienen  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  como  son: Nombres  de personas  fisicas,  Domicilio  particular,

Registro  Federal  de  Contribuyentes  y Homoclave,  así  como  Número  de  empleado,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  6o, apartado  A, fracción  ll, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos,  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción

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

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

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

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

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

como  confidencial  por  lo que  hace  la versión  pública  de los  Informes  de Presunta  Responsabilidad

derivado  de la presentación  extemporánea  de las declaraciones  patrimoniales,  respecto  de los

siguientes  datos:  Nombres  de  personas  físicas,  Domicilio  particular,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y Homoclave,  así  como  Número  de  empleado.

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

La Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos  señala:

'!4rtícu1o  6o. [...]  EI derecho  a la información  será  garantizado  por  el Estado.

r...y

A.  Para el ejercicio  del derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades
federativas,  en el ámbito  de sus respectivas  competencias,  se regirán  por  los siguientes
principios  y bases:

//. La  información  que  se  refiere  a la vida  privada  y /os  datos  personales  será  protegida  en /os

términos y con /as excepciones que fijen /as Íeyes. [Énfas'ísan"-adºido]

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industriál,  comercial,

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

sujetos  obÍigados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  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  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  Ía norma  aplicable;
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a los sujetos obligados,  siempre  9' cüandó
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os que el Estado  mexicano  sea parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  La información  que  se refiere  a la vida  privada  y a los datos  personales  de una  persona  identificada
o identificable.

En ese  tenor,  como  ocurre  en el caso  que  nos  ocupa,  tratándose  de información  confidencial  de un servidor

público,  podemos  considerar  que  el solo  hecho  de ser  servidores  públicos,  no es causa  justificada  para

que  se pueda  vulnerar  la esfera  jurídica  de protección  a los datos  personales  a los que  tiene  derecho.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  como  confidenciales  por  el Órgano

Interno  de Control  que  atendió  la presente  sol¡citud,  respecto  de la vers¡ón  públ¡ca  de los Informes  de

Presunta  Responsabilidad  derivado  de la presentación  extemporánea  de las declaraciones  patrimoniales:

EI nombres  de personas  físicas,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  íísicas;

en ese sentido,  si bien los nombres  de los servidores  públicos  constituyen  información  que,  por  regla

general,  son de carácter  público;  sin embargo,  lo cierto  es que,  al otorgar  tales  datos,  aunado  a una

supuesta  responsabilidad  administrativa,  implicaría  difundir  información  que  ocasione  un juicio  anticipado

sobre  el actuar  y el desempeño  profesional  en el servicio  público  de tales  servidores  involucrados,  lo que

sin duda  impacta  en el honor,  el buen  nombre  e imagen  de esas  personas;  por  lo tanto,  dicha  información

es susceptible  de clasificarse  como  confidencial,  ya que afecta  la esfera  privada  de esos  servidores

públicos  al ex¡st¡r  la expectativa  razonable  de generar  una percepción  negat¡va  sobre  los mismos,  con  el

consecuente  daño  a la imagen,  prestigio  y buen  nombre;  incluso,  ocasionaría,  en el caso  en concreto,  un

perjuicio  en la percepción  que  se tiene  de tales  personas  dentro  del entorno  social  en el que  desenvuelven,

esto  es, la estimación  interpersonal  que  se tiene  por  sus  cualidades  morales  y profesionales  dentro  de la

comunidad  en que  se desenvuelven.

EI domicilio  particular  es un atributo  de la personalidad,  es
de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato

confidencial.

decir,  es una característica  propia  en virtud

un individuo;  por  lo que  el mismo  reúne  los

personal  y, por  ende,  ser  clasificado  como
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EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la

identidad  de las personas,  sus  íechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo  con  lo

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

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

dato  personal  y; por  tanto,  información  confidencial.

EI número  de  empleado  constituye  un código  por  el cual  los trabajadores  pueden  acceder  a un sistema

de datos  o información  de la dependencia  o entidad  a la que  pertenecen,  a fin de realizar  consultas

relacionadas  con  su situación  laboral  particular.  AI tratarse  de un número  único,  permanente  e intransferible

que  se asigna  para  Ilevar  un registro  de los trabajadores  adscritos  a este  Tribunal,  su difusión  permitiría

identiíicar  al servidor  público  al cual  pertenece,  lo que  sin duda  ocasionaría  un daño  a su imagen,  buen

nombre  y prestigio,  ya que  estaría  vinculado  con  una  presunta  responsabilidad  administrativa;  de  ahí,  que

sea  susceptible  de clasificarse  con  el carácter  de  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es correcta,  toda

vez  que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y

aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  del titular  de los datos  personales

para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  público  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  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/2022/03:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  6o, apartado  A, fracción  ll, de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  44, fracción  lI, 116,  primer  párraío,  137,  inciso  a), de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, 413,  fracción  l, y 140,  fracción

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasiíicación  de la iníormación,

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  el Órgano  Interno  de Control,  respecto  de  la versión

pública  de los  Informes  de  Presunta  Responsabilidad  'derivado  de la presentación  extemporánea
de las declaraciones  patrimoniales,  documentos  que  contienen  información  susceptible  de ser
clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de  personas  físicas,  Domicilio  particular,  Registro
Federal  de  Contribuyentes  y Homoclave,  así  como  Número  de  empleado.

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  al Órgano  Interno  de Control  que  atendió  la

presente  solicitud.



_ (>l!'(l';  Í:"i

%_,,Y, ,a. 'ibll)l%:,";,,,>ªta;.,

%((,,?:aa'":';:'%ll"f)'a
e  ª . .'

4  'b. ."  ,), '  l Q. 0 ':}  

"'»"(j\-íªe'ª"aañ-:ª:"-i
(,  aa-*% ,'-ª'-'!a'-.,._'-

T[]A
I"li.]ií"!:"l,,'JI'-,ªí,,

Dl!  I '_-.; I'l* 'i  í !l  ª :i I j:y i iªi  j: 3ªJ l I  .,

':¡,5""ª-<'a""aª"a;a:Á.a';:")í;">4';
Décima  Tercera  "  -

+!l:  "'  _ ' v=

V - " ' _ ,#.. '
a'4':r:-i':':KL  s

7-»-i'{,  ,ñ, ..,."ª
'Q  .  I i '. ' . .

CUARTO. - Estudio de clasificación de información Confidencial para dar cumplimiento  a la resolución
del recurso de revisión  RRA 10629/22, derivado de la solicitud de información con número  de folio
330029622000596:

ANTECEDENTES.

EI 04 de mayo de 2022, se presentó a través de ¡a Plataforma Nac¡onal de Transparencia  la solicitud
de acceso con folio 330029622000596  en la cual se requirió  lo siguiente:

"Solicito a esa Autoridad  la versión pública  del oficio impugnado  en el juicio  de nulidad  tramitado  ante

ía Sala Especiaíízada en Matería de Propíedad Intelectual  del Tríbunal Federal de  Justicia
Administrativa  con el número  de expediente  1420/1  7-EP1-01-7." (sic)

2) MedianteoficioUT-SI-0981/2022de'I5dejuniode2022,laUnidaddeTransparenciadiorespuesta
a la solicitud  de acceso  a la información  indicando  lo siguiente:

Por lo ante.rior. esta Uniiad  de Transperencia  hace de su conocirriíento  que IEI

presen[e  solicitud  be 1umt5 al área compeiente  para su a(e.neión, a saber,  IEI SaJa

EspeciaUizada  en Materia  de Propiedad  lntelectua¡,  la cual infomó,  a través  de correo

electrónico  insíitcicíona'l,  lo siguiente:

'F".ür  nred.íü  deJ' >jr'GSeiV9  Se mn/esíe  f8 SOtiCi'tJld 330(J296220t'105g6

cornprgMrjas  y  fu,ocMas  que  jos  ordeyíarrtjey'ítOS  jMídiCOS  8p/íCahk;'3'  üíoq(Joh  r:

rv>nsecuer;ic¡a  pegni'a  proporcíot;ia,r  írforrnacíóii  prec.«ªsa por  parto  de esía,'f3aía,

(síc)
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En  ese  sertUdo,  no  omito  seFialarle  que,  probablemente,  podrá  requeri.r  la

ínformación  de su. íntt,rés  mediar-íte  una  nueva  solicitud  de acceso  a la información  dirigida

al Instituto  ro.-!exNcano de la Propíedad  InduJlrisl  en ¡a dírección  electrónica  y/o  a¡ correo

electónico  siguientes:

itps://transpaíencia.iínpi.gobmx/Pagínas/home.aspx

https:/ítransparencíairnpi.gübrnx/Pag¡nas,1Acceso-e-la-infoírnacióri.aspx

uenlace@ii»p¡gob.mx

No  omito  infonnar  que, mediante  el di'verso  uT-S1-0853/2022.  se noUficó  una

ar'ríplieción  de plazo  para  dar  rpíspue'da  a ¡a presente  sol¡cifüd,.aprobada  en ía Qui.nta

Sesión  Ordinaria  de} Cornítá  áe Trarisparenc¡a  del  presente  año.

..."  (sic)

3)  Con  fecha  12  de agosto  de 2022,  se recibió,  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los  sujetos

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  10629/22  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

UT-S1-0981/2022  de fecha  15  de junio  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 23  de  agosto  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de  alegatos  y manifestaciones  referente  al recurso  de revisión  RRA  4 0629/22,  presentado  por  of¡c¡o

UT-RR-245/2022.

5)  EI 25 de octubre  de 2022,  se recibió,  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  10629/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...este  Instituto  considera  que lo procedente  es REVOCAR  la respuesta  otorgada  por  parte  del
Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  e instruirle,  a efecto  de que  asuma  competencia  y emita
la respuesta  que  conforme  a derecho  corresponda.

De iguaj  forma,  no pasa  desapercibido  que el documento  requerido  fue en versjón  púbHca,  en ese

sentido,  cabe  señalar  que  en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas
físicas  o morales,  en términos  de /os supuestos  contemplados  en el artículo  113, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las versiones

públicas  respectivas  de conformidad  con el artículo  108 de la misma  Ley; además,  el Comité  de
Transparencia  deberá  emitir  una resolución  fundada  y motivada  en la que  confirme  la clasificación  de
la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la hoy  recurrente.

." (sic)
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6)  EI 26 de  octubre  de  2022,  esta  Unidad  de  Transparencia  notificó  a la Sala  Especiaiizada  en Materia

de Propiedad  Intelectual  sobre  la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  10629/22,  a efecto  de  que

se pronunciara  respecto  a lo instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quien  en respuesta  remitió,  por  correo

electrónico,  la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  1420/17-EP1-01-7,  así  como  la

siguiente  información:

De conformidad  con /os artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
PúbÍica;  113,  fracciónesly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  3º
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  ObÍigados;  y 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;  se indica  que
lo siguiente  con relación  a /os datos  que  fueron  suprimidos:

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

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

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

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

"lArtículo  113. Se considera  información  confidencial:
/. La que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o

identificable;

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

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

Obligados  dispone  lo siguiente:

':4rtícu1o  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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

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  ersonales  en los  términos  de la norma  a licable'
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//. La que  se entreque  con tal carácter  por  los  particulares  a los  suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con  dicho  carácter  la  información,  de conformidad
con lo dispuesto  en las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que eÍ Estado
mexicano  sea parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  suietos  de derecho  internacional  o a suietos
obliqados  cuando  no involucren  el eiercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  suieta  a temporalidad  alquna  y sójo  podrán  tener
acceso  a ella /os titulares  de la misma,  sus representantes  y los servidores  públicos
facuÍtados  para  ello.

"Cuadragésimo.-  En relación  con  el último  párrefo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para
clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la
hayan  entregado  con ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si
aquéllos  son titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que se considere
clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La información  que podrá
actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

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

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

información  concerniente  a una persona  física  identificada  o identificable.

En ese  contexto,  se procede  al análisis  de /os datos  señalados  suprimidos  poresta  Sala  en el expediente
solicitado.

*  Nombres  de  personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  las características  físicas  de las personas,  las firmas  contenidas  en las

promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principaÍ  del  derecho  a la identidad,
toda vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese sentido,  eÍ
otorgar  los nombres  y las  características  físicas  de una persona  física  que se encuentran  inmersos  en
/os juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  fTsica se encuentra
vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

Asimismo,  debe  precisarse  que el nombre  y las características  físicas,  las firmas  contenidas en las
promociones,  el RFC,  el domicilio  y  números  de credenciales  asociado  a una  situación  jurídica,  permiten
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través  de
dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de las partes,  en el r»rocedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello el Criterio
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001/2014,  mismo  que  se  reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  yque  es  aplicable  alpresente
caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  FÍSÍCA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS

RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el

artícujo  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 número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos

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

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

persona  rísica,  o la denominación  o razón  sociaÍ  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 relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en

controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,

lo que  además  resujtaría  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 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el  caso  de  personas

físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas

morales;  8, fraccionesly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumprimiento al artículo  61, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos
13 y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  2013".

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

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar

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

Información  Pública,  en su  artículo  116,  primer  párrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de  personas  físicas,  con

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



,>lLlC'í  ¡í,

A,," .-.«"y% -  +  '  - "  1 "'k  #

*-#' ll:«"lg.,',""Á'.l4'" . i.(_,'!'  ". 7:«'i13;¡a)
ªª!i 'Q'%(ºl.,_,"ª;,,L:;,,aÍ2
":'x,",ií'pi_pí,5,

""12=4_  ª

TFJA
I : ª i_ª : ». l i '¡'  I) - A '.l

íí(  i' .1 l'i  !_.'-..'íli}Ill.yJI).lªiil..l

 ,"1+  _ :.}  l' ; '-   '- í.4 ¡ i,

Q

Décima Tercera Sesq,6,X"Íffl;"Ó;aPÓÍéN
ª ª  ª')  "-  "'»,  :!'='=í;.

QQc5i4¡ía  74q¡..' :17$J%
%1\B'et¡ri¡¡.:::,l;,Ñ:x¡..,;

%t "";";""
':+a. X,, &' i-.:.' I ""j-A:"" l.  ,  _ -_! - 7

( 

}  y  "%_,_,  __ ..  -,ay/  ,
,,.n

'%  _,  _ ,  _ ,

*  Nombres  o denominaciones  de  /as  personas  morales.

Respecto  a /os nombres  o denominaciones  de las personas  morales  es importante  precisar  las

disposiciones  del  Código  Civil  Federal[l],  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo  que

establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su Organización

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

estarán  ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI reqistro  será  Público.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  la obliqación  de

permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los  asientos  que  obren  en /os

folios  del  Reqistro  Público  y de los  documentos  relacionados  con  las inscripciones  que

estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las

inscripciones  o constancias  que  figuren  en /os folios  del Registro  Público,  así  como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de /os  artículos  I 7 y I 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  /os  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

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

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

VIII. La fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

[" Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripcion,es  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas

morales,  expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

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

y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los  señalados  en los  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y  2859  de este  Código,  y  les  serán  aplicables  a /os  registros

las  disposiciones  relativas  a /os bienes  inmueb1es,  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  Federalm  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DI  SPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI sistema  reqistral  se inteqrará  porlas  siguientes  materias.'

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordiaj  del  Reqistro  Público  de la Propiedad,  es permitir el

acceso  a la información  ue se encuentra  istrada  así  como  a uella  documentación  relacionada

'2' Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-regis'
del-distrito-federal
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con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren  interesadas  en los  datos  que  obren

en /os  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho  reqistro  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   se

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

inscripción  se  requieren  /os siguientes  datos:  i) nombre  de  los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominacK»n,'  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

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

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

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

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

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

lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  leqal,  el cual  establece  que  el contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en el Reqistro  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  reÍativa  a su  capital

social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que  podría

considerarse  de carácter  económico-  así  como  los  nombres  y facultades  de sus  administradores  -la

cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta

información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  reÍativa  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 Acceso

a la Información  y Protección  de  Datos,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información

y Protección  de Datos  Personales,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es  público,  en

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

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

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Reqistro  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, fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a

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

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

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

rsonal,  con  fundamento  en lo  visto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento
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legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales
no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  aj 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  eÍ Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y
no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la
empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no
podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias
y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por

/os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de /os 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  7 16, párrafo  úÍtimo,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  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  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  contable,  

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  eiemplo,  la relativa al manejo de la
empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  neqociaciones,  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 eÍ

orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el I 8 de  julio  de 201  6,
la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:
/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los  reglamentos, cuando
sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con motivo de su primer  acto
de aplicación;

//. Lasdictadasporautoridadesfiscalesfederalesyorganismosfiscalesautónomos,
en que  se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad líquida  o se
den  las  bases  para  su liquidación;
///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os  regulados  por  el Código  Fiscal
de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las leyes  fiscaÍes;
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
fraccionesanteriores;  
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VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las leyes  en favor  de /os miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo

de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  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;

VIII.  Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  deÍ  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  responsabiÍidad  patrimonial  del  Estado,

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al

reclamante.  También,  las que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos

de la ley  de la materia;

X.  Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades

federativas  o los Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas

productivas  del  Estado;

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

Exterior;

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

procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos

de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de las  resoluciones  que

se indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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 /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  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;
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XVI. Las resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  á
/os 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;

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

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

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

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

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las autoridades  para  que  sean
anuladas  las  resoluciones  administrativas  ravorables  a un particular,  cuando  se consideren
contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en
términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así
como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias

que deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al
Patrímonío  de /os entes  públicos  federaÍes.

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  Ía facultad  que cualquier  ente  público  posea  para  imponer
sanciones  a particulares  en los términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicía  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se
sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los
involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la
resolución  impugnada  en términos  del artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con anteÍación,  dichas  implicaciones  /?O  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 estima  pertinente  la supresión  de /os nombres

o denominaciones  de las personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artícuÍos
116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción
///, de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  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  púbjicas.
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*  Denominación  de /as  marcas,  números  de expedientes  de  las  mísmas,  clase  y  productos,
número  de expedientes  administrativos  y  /as  páginas  de internet  en donde  se  hace  alusión
a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las marcas  mediante  la
búsqueda  que se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de
dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que  la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a una
hipótesis  que 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.

En ese sentido,  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 involucrados,  en tanto  se resuelve  sobre  la

vaÍidez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo  52 de la Ley
Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De tal forma, al momento  de pronunciarse
respecto  a la legalidad  de las resoluciones  dictadas  por  instituciones  del Estado,  esto repercute
necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este
Tribunal.

En ese contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el solicitante,  revela  inequívocamente  la

situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a la sustanciación  de un procedimiento
contencioso  administrativo.

De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las marcas  base  de la acción  y marca
sujeta  a caducidad,  números  de expedientes  de las  mismas,  clase  y  productos  o servicios  que  amparan,
número  de expediente  administrativo,  descripción  de las  pruebas  que  hacen  alusión  a la marca  o a sus
productos  y las páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a /os servicios  prestados,  facturas
comerciales,  únicamente  en la parte  en que se hace  referencia  a la actora  y a /os productos,  con
fundamento  en los artículos  116, párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  3, fracción  IX  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de ía información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
..."  (sic)

Aunado  a lo anterior,  de la revisión  realizada  a la versión  pública  del  oficio  impugnado  en el juicio  de

nulidad  1420/17-EP1-01-7,  remitido  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se

aprecia  que  fueron  testados,  además  de los  datos  mencionados  con  anterioridad,  los  siguientes:  domicilio

del representante  legal,  principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco;  datos  que  de darse  a conocer

harían  plenamente  identificable  al producto  o medicamento  y a la parte  actora  dentro  de tal  juicio.



,_%"li'OSi,.- - <  A

("  " . : "'3 ; s'("ª,

,_-'(%7.,'a-a";';"l",lª.í%
jÍí'-'ii-">  --  % --h  -.
H% ;  y .,iy. > S"}") ,' ?
aíªX(a(<,a>,:iií

> >, .  (,j._s'

tX41=¡ 'xí':'*;"ªª
.,x-,_   i>@5 ª'hs ,,%#

TFJA
lliil'-i  '1 íl  -i'l'Dill  'il.

Dh  ,l L bi  It:l_'í_lDÁ  ILª.:ª.  r  i:_jiü  !  1-l

X'/"a_,»'y=1í'íoy:?',,,"a":u-i,:0,
Décima  Tercera  ª

.yl"  _ "  )  -

"'==;, -=-'='='
f (':  ',-  ' I"-' _

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral a lo instruido  por  el Pleno  del INAI  y de lo indicado  por  la Sala

Especializada  en Materia de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que  del oficio  impugnado  en el juicio

I 420/1  7-EP1-01-7  del  índice  de  esa  Sala  Especializada,  el mismo  contiene  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de  personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de

las  personas  morales,  Domicilio  del  representante  legal  y Datos  relativos  a expedientes  de  patente

y de expedientes  admimstrativos  (denominación  de las  marcas,  números  de expedientes  de las

mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en

donde  se  hace  alusión  a los  productos  prestados,  principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco),

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, Il y lll, de la Ley  Federal  de

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y IIl, y

Cuadragésimo,  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  a los Nombres  de  personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de

las  personas  morales,  Domicilio  del  representante  legal  y Datos  relativos  a expedientes  de  patente

y de expedientes  administrativos  (denominación  de las  marcas,  números  de  expedientes  de las

mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en

donde  se  hace  alusión  a los  productos  prestados,  principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco),

en  la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  1420/17-EP1-01-7  del índice  de la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.  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 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 /os 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  aquelÍa  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a e//o,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  Íeyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]
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Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispÓñ'é €" iª- '

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

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

identificable;

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

corresponda  a particuÍares,  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 ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

dispuesto  en /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  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SC)/O podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os  servidores  públicos  facultados  para  ello.
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[Enfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidenciaÍidad,  no será suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con  ese

carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y

si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

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

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al anáiisis  de cada  uno de los datos  clasificados  en el oficio

impugnado  correspondiente  al juicio  "¡420/"17-EP1-01-7  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  materia  del presente  estudio:

Los nombres  de personas  físicas  son un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permiten  la identificación  plena  de una  o varias  personas

físicas.  En ese sentido,  el otorgar  tales  datos  que se encuentran  inmersos  en un juicio  contencioso

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 dichos  datos.

EI nombres  o denominaciones  de  las  personas  morales,  éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de

la Propiedad  y del Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública;  lo cierto  es

que  de 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  negociaciones.
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EI domicilio  del  representante  legal,  debe  entenderse  como  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.

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

para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  éste  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y; por  ende,  ser  clasificado  como

confidencial.

Los  datos  relativos  a expedientes  de patente  y de  expedientes  administrativos  (denominación  de

las  marcas,  números  de expedientes  de las  mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes

administrativos  y las  páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los  productos  prestados,

principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco);  se indica  que,  de  revelar  alguno  de  los  datos  referidos,

se podría  localizar  a los  titulares  de las  patentes  mediante  la búsqueda  que  se realice  en el buscador  del

Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento

contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y por  tanto;  revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto

de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  AI respecto,  se puede  indicar  que  la

información  referida,  se  encuentra  necesariamente  vinculada  a una  hipótesis  que  refiere  a 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.  En ese  sentido,  al momento  de dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se

pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este
Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en tanto  se resuelve

sobre  la validez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo  52,  de

la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De tal íorma,  al momento  de pronunciarse

respecto  a la  legalidad  de  las  resoluciones  dictadas  por instituciones  del Estado,  esto repercute
necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este
Tribunal.

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  lI, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/13/EXT/2022/04:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 116,  primer,  tercer  y cuarto
párrafos,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción

ll, 113,  fracciones  l, Il ylll,  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y llI, 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  informac¡ón,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL,  respecto  del oficio  impugnado  en el juicio  1420/17-EP1-01-7  del índice  de la S a
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Especializada  en Materia de Propiedad Intelectual, el cual contiene información susceptible de ser

clasificada  como confidencial,  a saber: Nombres  de personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de

las personas  morales,  Domicilio  del representante  legal  y Datos  relativos  a expedientes  de  patente

y de expedientes  administrativos  (denominación  de las marcas,  números  de expedientes  de las

mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en

donde  se hace alusión  a los productos  prestados,  principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco).

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  de Propiedad

Intelectual  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  del oficio  impugnado  en el juicio  1420/17-EP1-01-7,  de conformidad  con  lo aprobado  por  este

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

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

admin¡strat¡vas  han  sol¡c¡tado  se amplíe  e¡ plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con  lo

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

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

Pública:

nlr.  .Th-?í
330029622001380 Unidad  de Transparencia

330029622001381 Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración

330029622001392 Unidad  de Transparencia  -

330029622001393 Secretaría  General  de  Acuerdos

330029622001404 Unidad  de Transparencia

330029622001406 Unidad  de Transparencia

330029622001415 Unidad  de Transparencia

330029622001416 Unidad  de Transparencia

330029622001417 Secretaría  General  de  Acuerdos

330029622001436 Unidad  de Transparencia

330029622001440 Unidad  de Transparencia

330029622001442 Direcc¡ón  General  de  Sistemas  de Información  '

330029622001443 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

330029622001459 Dirección  General  de Sistemas  de Iníormación

330029622001479 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622001498 i D¡recc¡ón  General  de Sistemas  de Información

330029622001500 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622001508 Dirección  General  de  Sistemas  de Información

Por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/'13/EXT/2022/05:

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  ue tratar,  se da  r terminada  la Sesión.


