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ñfllEñflBROS  DEL  COñfllTÉ  DE  TRANSPARENCIA:

. Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Adm¡nistrac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

I

L¡c. Cr¡sóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Adm¡n¡strac¡ón  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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/
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ORDEN  DEL  DÍA:

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000053319.

SEGUNDO.  - Estud¡o  de  Clasificación  de Información  confidencial  real¡zado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000053919.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos  y la Sala  Regional  del  Noroeste  ll, con  relación  a las solicitudes  de información  con  números

de folios  32'10000055619  y 32"10000055719.
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administrac¡ón,  y

Presidente  del  Comité  de«

Transparencia.

,;

L¡c. Crisoóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.
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c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.
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L¡c. Alberto

(3ómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técn¡co  del  Comité  de

Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000053319:

ANTECEDENTES.

1.  EI 'l4  de mayo  de 2C)19, se recib¡ó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  32100000533'19,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Versíón  púbííca  eíectrónica  de las  sentencias  definitívas  e interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas
en el juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2  y que muestre  cada una de las sentencias,  el monto

I
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reclamado por la parte actora así como el monto de la condena decretada por conqe.pgq,'HCl0r¡:l_3r-::í)
reparación  del  daño  patrimonial  del  Estado."  (sic)

2.  EI15demayode2019,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámitealassoIicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  competente  para

su atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3.  Medianteescritodefecha24demayode2019,IaSegundaPonenciadeIaNovenaSaIaRegional

Metropolitana  solicitó  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  que  nos  ocupa.

4.  EIO4dejuniode2019,atravésdeIdiversoUE-SI-0690/2019laUnidaddeEnIace/Transparencia

notificó  al particular  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

aprobada  por  el Comité  de  Transparencia  en  su Quinta  Sesión  Ordinaria  del  año  en  curso.

5.  EI 10  de  junio  de 2019,  la Segunda  Ponencia  de la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  se

pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Se informa  que  en el juicio  de nulidad,  identificado  con  el número  de expediente  4883/12-17-09-2,

consta  de cuatro  sentencias,  las cuales  consisten  en: a) una sentencia  interlocutoria  de 20 de

septiembre  de 2012  en la cual  se resolvió  el recurso  de reclamación  interpuesto,  b) una  sentencia

definitiva  de 9 de mayo  de 2014,  c) una  sentencia  definitiva  emita  en cumplimiento  de amparo  de 28

de octubre  de 2017  y d) una  sentencia  interlocutoria  de 26 de marzo  de 2018  correspondiente  al

incidente  de liquidación  respectivo.

Asimismo,  se hace  de su  conocimiento  que  la sentencia  definitiva  emita  en cumplimíento  de amparo

de 28 de octubre  de 20j  7, señalada  en el inciso  c), se encuentra  cargada  pendiente  publicar  en el

Portal  de Consulta  de Sentencias  de  este  Tribunal.

Ahora  bien,  de la revisión  física  efectuada  a las  sentencias  marcadas  en /os incisos  a), b) y  d) de

conformidad  con  lo dispuesto  porlos  aúículos  3, fracción  IX  y 116  de  la Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  PtJblica;  113  fraccionesly  /// de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  /X, y X  y 4 de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo  fracciones  / y // y

Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  así como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas;  contienen  diversos  datos

considerados  legalmente  como  información  confidencial,  por  actualizar  lo dispuesto  en dichos

supuestos  normativos.

En ese  sentido,  se hace  del  conocimiento  que  /os  datos  que  a continuación  se  listan  se  hacen  de

manera  enunciativa  más  no  limitativa,  y  tendrán  que  ser  suprimidos  o testados  de  la versión

pública  que  al  efecto  se  realice:

. " ª ' -' ":f_Q(,12ME,N7:q'ü ª:-',:":""-a-í-.'-=)-)')=:-+=-=.:;-¡=a=)-p_@7,@5i-g,77gyaB-.¡¡:-==.í'¡ü.r¡Ñ.:r).ª':T7ÓJA-S",
SENTENCIA  INTERLOCUTORIA

DE  20  DE  SEPTIEMBRE  DE  2012

EN  LA  CUAL  SE  RESOLVIÓ  EL

>  Nombre  de la parte  actora;

)> Nombre  del  representante  legal

>  Número  de seguridad  social,  y

7
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RECURSO  DE  RECLAMACIÓN

INTERPUESTO
I >  Diversos  padecimientos  médicos  " ; = -. " _ÍíPbaíüSr,%!liNC!A

SENTENCÍA  DEFINITIVA  DE  9

DE  MAYO  DE  201  4
>  Nombre  de la parte  actora;

>  Nombre  del  representante  legal;

>  Número  de seguridad  social;

>  Diversos  padecimientos  médicos;

>  Número  de  recomendación  de  la

Comisión  Nacional  de  /os  Derechos
Humanos

>  La  cantidad  solicitada  respecto  a la

indemnización,  por  eí daño  moral,  físico

y  patrimonial;

>  Edades

>  Tratamientos  médicos  y  psicológicos;

>  Situación  económica;

>  Domicilio  y

>  Números  de averiguaciones  previas.

50

SENTENC1A  INTERLOCUTORIA

DE  26  DE  MARZO  DE  2018

CORRESPONDIENTE  AL

INCIDENTE  DE  LIQUlDACIÓN

RESPECTIVO

>  Nombre  de la parte  actora;

>  Nombre  del  representante  legal;

>  Número  de seguridad  social;

>  Diversos  padecimientos  médicos;

>  Número  de  recomendación  de  la

Comisión  Nacional  de  /os  Derechos

Humanos

>  La  cantidad  solicitada  respecto  a la

indemnización,  por  el daño  moral,  físico

y patrimonial;

>  Edades

>  Tratamientos  médicos  y  psicológicos;

>  Situación  económica;

>  Domicilio;

>  Números  de averiguaciones  previas,

>  Siglas  referentes  a la  enfermedad

adquirida  determinadas  por  la

Organización  de Naciones  Unidas;

>  Nombre  y número  de cédula  profÉ'sional

de un perito.

33

Indicándole  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artícu1os116  primer  y  último  párraro  de  la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1 13,fracciones1  y ///, de la Ley  Federal

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  /os Lineamientos,

Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, vigésimo  octavo,  párrafos  primero  y segundo  Cuadragésimo  de

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

para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  para  la elaboración  de la versión  pública  de referencia  se

suprimió  la información  considerada  legalmente  como  confidencial,  atendiendo  a los motivos

siguientes:
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Información Pública, en su artícuÍo 116, primerpárrafo,  yen  la LeyFederalde  Transparencia  yAcce9;Xah.RR'&-'.-'
a la Información  Pública,  en su artículo  113, rracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en
jos artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación

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

)> NOMBRE  DE  REPRESENTANTE  LEGAL,  ABOGADOS  AuTORIZADOS  Y TERCEROS

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona
física.  En eise sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  50 de la Constitución  Política

de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del
nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos

116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la 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

>  DOMICILIO

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio  físcal
es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

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

físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el Íocal  en el que  realizan  sus
actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la
empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en 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  GeneraÍ  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  Ía elaboración  de versiones  públicas.
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

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

Metropolitana,  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la sentencia

interlocutoria  de  20 de  septiembre  de  2012,  a la sentencia  definitiva  de  9 de  mayo  de  2014  y a la

sentencia  interlocutoria  de  26 de marzo  de 2018,  dentro  del  juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2  a

que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,  contienen,  de  manera  general  y enunciativamente,

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de la parte

actora,  nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  domicilio,  número  de

seguridad  social,  nombre  y número  de  cédula  de perito,  edad  de  la parte  actora,  información  de

la salud  de las  personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clmicos,  diagnóstico

médico  y tratamientos),  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el

daño  moral,  físico  y patrimonial,  así  como  números  de  averiguación  previa  de  recomendaciones

de la Comisión  Nacional  de los  Derechos  Humanos  y situación  económica,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  ü 16,  primer  párrafo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

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

información  como  confidencial  por lo  que  hace  al  nombre  de  la  parte  actora,  nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  domicilio,  número  de seguridad  social,

nombre  y número  de cédula  de perito,  edad  de la parte  actora,  información  de la salud  de las

personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y

tratamiento),  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,

físico  y patrimomal,  así  como  números  de averiguación  previa  de recomendaciones  de  la

Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y situación  económica,  realizada  por  la Novena  Sala

Regional  Metropolitana.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  persona1es
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 ía misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

fiscal,  bursátij  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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[Énfasis  añai

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya  titulan
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derect
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los  tratados  ínternacionaÍes.

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

[Énfasis  añadid

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

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  identificaí
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pue«
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

X. Datos  personaÍes  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de  su  tituh
o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  graí
para  éste.  De  manera  enunciativa  más  no Ijmitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personali
que puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futur

información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y morales,  opiniones  políticas  y preferenc
sexual;

Il

, [Énfasis  añadid

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

(Q/:/lQ.-.-..--..
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/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;  -'
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cua;n'd6
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las  leyes  o en Íos Tratados  Ínternacionajes  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  confidéncial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la mísma,  sus  representantes  y /os servidores  públicos  facultados  para  ello."

De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  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;

*  Los  datos  personales  sensibles,  referentes  a la esíera  más  íntima  de su titular,  o cuya  utilización

indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste,  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la sentencia  interlocutoria

de 20 de septiembre  de 2012,  la sentencia  definitiva  de 9 de mayo  de 2014  y la sentencia

interlocutoria  de  26 de marzo  de 2018,  dentro  del  juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2,  materia  del

presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identiíicar  a una  persona  física,  en ese

sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,  implicaría

dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues

permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por

tanto,  revela  una  situación  jurídica  especí'fica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través

del  mismo.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó  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  persona.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante

legal  de una  persona  física  o moral,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría

plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra

regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos

10
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indispensables  para ser considerado  como  un dato  personal,  y por ende,  ser
confidencial.

-Q?f

EI número  de seguridad  social  es un código  que  un instituto  de seguridad  asigna  a cada  trabajador,

cuando  es registrado  por  primera  vez,  dicho  dato  identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el año

de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.

En ese  sentido,  ese  número  es único,  permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del

registro  de los trabajadores  o sujetos  de aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  la cual  únicamente

concierne  a su titular,  por ende,  dicha  información,  es susceptible  de clasificarse  con carácter  de

confidencial.

EI nombre  y número  de cédula  de un perito,  en primer  lugar,  como  ya se señaló  el nombre  es un

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

mismo  permite  identificar  a una persona  física,  en ese sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra

inmerso  en el juicio  contencioso  admir¡istrativo,  implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se

encuentra  vinculada  a una  s¡tuac¡ón  jurídica  determ¡nada;  tratándose  de per¡tos,  el nombre  podría  hacer

identificable  a una persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus

estudios  superiores  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los

puntos  litigiosos  que  son materia  de su dictamen.  En segundo  lugar,  por  lo que  respecta  al número  de

cédula  de un perito,  éste  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que

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

Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener

dicha  información,  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con el

nombre  de las personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello  la situación  jurídica  en

la que  se encuentra  dicho  profesional.

La edad  de ía parte  actora  es e¡ t¡empo  que  ha v¡v¡do  un ¡nd¡viduo,  por  ende,  es un dato  personal  que

permite  conocer  sus  características  físicas,  o de otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su

esfera  privada  y debe  ser  clasificado  como  confidencial.

La información  de la salud  de las personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes

cínicos,  diagnóstico  médico  y tratamientoi  cabe señalar que la protección de estos datos e
información  sobre  la salud  de las personas  forma  parte  de un bien  jurídico  más  amplio,  como  es el de la

protección  de la vida  privada,  además  de que  dicha  información  tiene  el carácter  de sensible  al referirse

a la esfera  más  íntima  de una persona,  por  lo tanto,  dichos  datos  no pueden  ser  objeto  de tratamiento,

salvo  que  la ley así  lo autorice  o exista  el consentimiento  expreso  de su titular  o se den  las condiciones

para  la salvaguarda  de la seguridad  nacional  de un Estado.

Por  lo tanto,  debe  puntualizarse  que  la información  de la salud  de las personas  físicas  y que  pudiese

ventilarse  y obrar  dentro  de las constancias  de un juicio  contencioso  administrativo  instaurado  ante  este

Tribunal  son  parte  de la esfera  privada  de los individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de los aspectos  privados

e íntimos  de una persona  en específico,  lo cual a todas  luces  constituye  información  relativa  a la

personalidad  y por  ende  debe  ser  protegida  como  confidencial.
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antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y tratamiento),  cantidades  solicitadas-jpÓi-lá  ªa-c€ora

respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimonial,  así  como  números  de

averiguación  previa  de recomendaciones  de  la Comisión  Nacional  de los  Derechos  Humanos  y

situaciÓn  economica.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparenc¡a,  a efecto  de que  publ¡que  el presente  Acuerdo  en

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de

Transparencia  que  notifique  al solicitante  los  costos  por  la reproducción  de  la información  requerida,  por

lo que  hace  a las  sentencias  materia  de la presente  solicitud.

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

sentencia  interlocutor¡a  de 20 de septiembre  de 2012,  de  la sentencia  definitiva  de 9 de  mayo  de 2014  y

de la sentencia  interlocutoria  de  26 de marzo  de  2018,  emitidas  dentro  del  juicio  de nulidad  4883/1  2-17-

09-2,  materia  de  la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia

al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de  derechos  por  la reproducción  de dicha  información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  con  relación

a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32'10000053919:

ANTECEDENTES.

1.  EI 14  de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la
sol¡c¡tud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000053919,  mediante  la cual se
requirió  lo siguiente:

"lnformación  Pública  Solicitada

Otros  datos  para  faciÍitar  su  localización
Todo el expediente  concluido  de un procedimiento  de responsabilidad  administrativa,  en versión
electrónica."  (sic)

2. EI15demayode2019,atravésdeISistemalnternodeITribunaIparadartrámiteaIassoIicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área competente  para su atención,  a
saber,  la Décimo  Tercera  Sala Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades
Administrativas  Graves.

3.  EI 20 de mayo  de 2019,  a través  del  oficio  17-1  3-2-30579/1  9, la Décimo  Tercera  Sala Regional
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  se pronunció
respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos  siguientes:
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ºNombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI  respecto, el nombre  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,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos

administrativos,  impljcaría  dara  conocersi  una  persona  física  se  encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.

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

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación

jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  e/ entonces  Comité  de Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se  pronunció  respecto  a la confidenciaÍidad  del

nombre  de  las  partes,  en el  procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  eÍlo  el Criterio

001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al

presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

íworwipcí(s  cowírx=rúcípt.  SI E/V UNA soucí-rur:»  DE  INFORMACIÓN  SE REQU/ERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVjDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FISICA  0

MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en e/ artículo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  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  solicitud  de información  se hace  referencia  al

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

finalidad  de conocer  si  ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un

vínculo  que la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o faíta de ésta, en

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

además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo

de ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en  los  artículos  3, fracción

//, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental  para el caso de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en reÍación 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  cumplimiento  al artícuÍo  61, de la Ley

Federal  de Transparencía  yAcceso  a la ínformación  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos
13  y 15  de  /os  Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de la Información  Generada  por

las  Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  deÍ  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa,

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

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

año  2013".

[Énfasis  añadido]

AÍ  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  Gubernamentai  es menester
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ªCédula  profesional  de terceros  y de  peritos  de la parte  actora.

Si bien  el número  de céduÍa  profesional  funge  como  un registro  deÍ  título  que  posibilita  el ejercicio

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

Registro  Nacional  de Profesionistas  1 , cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de

quien  se  pretenda  obtener  dicha  información,  jo cierto  es  que  de otorgarla,  se  estaría  generando  un

víncuÍo  con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la

situación  jurídica  en la que  se  encuentra.

En ese contexto, se considera  procedente  la clasificación  del número  de la cédula profesional  de
terceros  y de peritos  de la parte actora, con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero, de la
Ley GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 113, fracción  /, de la Ley FederaÍ
de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección
de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo Octavo, fracción /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como
para la elaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Décimo  Tercera  Sala Regional
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  que  atendió  la presente
solicitud,  se advierte  que por lo que hace a la totalidad  de las constancias  que conforman  el
expediente  número  6/17-RA1-01-8  materia  de este estudio,  contienen  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  nombre  de la parte  actora  (persona  física),  nombre
del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  correo  electrónico  particular  y cédula
profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  al actualizarse  la hipótesis  prevista en los
artículos  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  jurídicos  previamente
señalados,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
información  como  confidencial  por lo que hace  al nombre  de la parte  actora  (persona  ffsica),  nombre
del representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  correo  electrónico  particular  y cédula
profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora  realizada  por la Décimo Tercera Sala Regional
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves.  Para  tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  ¡nformac¡ón

presente documento,  en relación  al caso

confidenc¡al  se puede  clas¡f¡car:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,  y

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

tengan  derecho  a ello.

Como  previamente  se mencionó,  se procede  al análisis

Décimo  Tercera  Sála  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en

Graves  que  atendió  la presente  so¡¡c¡tud,  respecto  de la

expediente  número  6/17-RA1-01-8.

de cada  uno  de los datos  clasificados  por  la

Materia  de  Responsabilidades  Administrativas

tota¡¡dad  de las constanc¡as  que  conforman  el

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

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

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

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

una  situación  jurídica  determinada.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó,  el

nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  éste  no

sólo  los haría  plenamente  ¡dent¡f¡cables,  s¡no  que  además  ¡mpl¡caría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que

se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

EI correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identiíicable  a una  persona,  en virtud  de

que  constituye  un medio  de contacto  con  la misma,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de

confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  persona  ¡dent¡f¡cada  rec¡be  y envía  ¡nformación  de carácter  personal.

La cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de la parte  actora,  ésta  funge  como  un registro  del

título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que,  por  princ¡pio  de  cuentas,  es informac¡ón  públ¡ca,  ya que

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

cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  sin embargo,  lo cierto  es que  de
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otorgarla se estaría generando un vínculo con el nombre de la personas que se te"fa¡qa.g.,97Qj7iJrj,a..

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves,  toda

vez  que  dicha  información  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  de los titulares  de los datos

personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho

constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/18/EXT/19/0.2:

Punto 1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

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

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

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

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

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

de este Comité de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA

LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL,  realizada  por la  Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  respecto  de

la totalidad  de las constancias  que  conforman  el expediente  número  6/17-RA1-01-8,  mismo  que  reúne

los requisitos  de la solicitud  de acceso  a la información  materia  del  presente  estudio,  en relación  con  los

siguientes  datos:  nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  correo  electrónico  particular  y cédula  profesional  de  terceros  y

de  peritos  de  la parte  actora.

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

el sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  de este  Órgano

Jurisdiccional,  quien  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  'en Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves,  a que  elabore  la versión  pública  de los  documentos  materia

de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.
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TERCERO. - Estudio de Clasificación de Información reservada, realizada por la Secret@ría ,  :';¡7,
Acuerdos  y la Sala  Regional  del Noroeste  ll, con  relación  a las solicitudes  de información  con  números

de  folios  32"10000055619  y 3210000055719:

ANTECEDENTES.

1)  EI 20 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de  folios  3210000055619  y 3210000055719,

.mediante  las  cuales  se requirieron  lo siguiente:

3210000055619:

"Solicito  se me proporcione  de manera  electrónica,  o se me indique  un domicilio  para  recoger

físicamente,  la versión  PÚBLICA  de la o las  sentencia(s)  definitiva(s)  dictada(s)  en los  expedientes

2048/15-02-01-3,  2863/15-02-01-3  y/o AC1/1128/18PL0704,  radicados  en la Sa/a  Regional  del
Noreste  // de ese H. TribunaÍ  y/o la Sala Superior  de ese H. Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa.  En caso  de que  a la fecha  de la presente  solicitud,  dichos  expedientes  no  se hayan
resuelto  aún  en definitiva,  solicito  se me  sea  indicado  de manera  expresa  dicha  situación,  y  solicito

también  se me indique  la información  pública  respecto  al estado  que  guardan  cada  uno  de estos

expedientes."  (s'c)

[Énfasis  añadido]

3210000055719:

"Solicito  se me proporcione  de manera  electrónica,  o se me indique  un domicilio  para  recoger

físicamente,  la versión  PÚBLICA  de la o las  sentencia(s)  definitiva(s)  dictada(s)  en los  expedientes
2048/75-02-07-3,  2863/15-02-01-3  y/o  AC1/1128/18PL0704,  radicados  en la Sa/a  Regional  del
NOROESTE  // de ese H. Tribunal  y/o la Sala Superior  de ese H. Tribunal  Federal  de Justicía

Administrativa.  En caso  de que  a la fecha  de la presente  solicitud,  dichos  expedientes  no se hayan
resuelto  aún  en definitiva,  solicito  se me sea  indicado  de manera  expresa  dicha  situación,  y soÍicito

también  se me indique  la información  púbjica  respecto  al estado  que  guardan  cada  uno de estos
expedientes."  (s'c)

[Énfasis  añadido]

2)  El22demayode2019,atravésdelSistemalnternodeITribunalparadartrámitealassoIicitudes

de información  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito  fueron  turnadas  a las áreas  competentes
para  su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos  y la Sala  Regional  del  Noroeste  lI.

Cabe  señalar  que,  de conformidad  con la nomenclatura  de los expedientes  a que hacen

referencia  las solicitudes  materia  del  presente  estudio,  es decir,  2048/15-02-01-3  y 2863/'15-02-

01-3,  éstos  corresponden  a la Sala  Reqional  del  Noroeste  Il y no a la Sala  Reqional  del  Noreste

Il como  lo señala  la solicitud  con  número  de  folio  321000005561  9; asimismo,  por  lo que  hace  al

e iente  indicado  en  ambas  solicitudes  ue  nos  ocu  n es  decir  el  número
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AC1/1128/"18PL0704,  la nomenclatura  exacta  es  2048/15-02-01-3/AC1/1,l,fü3ñEk&tUBx(Miü-

misma  que  reporta  la Secretaría  General  de  Acuerdos,  como  podrá  constatarse  en  el  anteced
j  aí il

len
, í 1'í41

te

[Énfasis  añadido]

3) Por  lo anterior,  a través  de  los  oficios  CCST-TRANSPARENCIA-090/2019  y  CCST-
TRANSPARENCIA-O91/2019,  ambos  de 27 de  mayo  de  2019,  la Secretaría  General  de  Acuerdos

se pronunció,  respecto  a las solicitudes  que nos ocupan,  en los mismos  términos  que  a
continuación  se  señalan:

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

la revisión  efectuada,  física  y  electrónicamente  en  el  Sistema  Integral  de  Control  y  Seguimiento  de

Juicios  de Sala  Superior,  se  advirtió  que  en eÍ expediente  2048/15-02-01-3/AC1/1128/18-PL-07-

04  a la fecha  en  que  se  recibió  la solicitud,  el  mismo  contínúa  en  trámite,  toda  vez  que  no  obra  la

constancia  de notificación  de diversas  diligencias  a las  partes,  por  lo que  dicho  expediente  se

encuentra  clasificado  como  reservado,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  113,

fracción  X/, de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción

X/, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de  /os

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En  ese  contexto,  y  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artículos  100,  último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, y 91 último
párrafo  y 102  de  la Ley  FederaÍ  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

ª Sexto  último  párrafo  de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y  desclasificación

de  la información,  así  como  para  la  elaboración  de  versiones  públicas,  se  reaÍiza  la prueba  de  daño

en  /os  siguientes  términos:

*  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 los  procedimientos  que  se

encuentran  en  trámite,  en  tanto  que  el  expediente  no  se  encuentre  totalmente  concluido.

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

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

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las  minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  aÍ  sentido  de  la resojución  Ío cual

podría  influir  en  el  ánimo  deÍ  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
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mediante eÍ  cuaj  se  determina  que  la información  en este  caso  requerida  actó'aliza

de /os supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, síJ@Jg![ta»!SPí!  . '=
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

En ese sentido, dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es

pmporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Porlo anterior, se advierte que  en el  presente caso,  se cumple  con  /os  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de 1 año;  en el

entendido que  excepcionajmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,  sjempre  y cuando  se

justifiquen y subsistan  las  causas  que  dieron  origen  a la misma;  o bien,  una  vez  que  se extingan

las  causales  de reserva,  podrá  desclasificarse  la información.

..."  (sic)

Adjunto  a sus  oficios  de respuestas,  la

acuerdo  de  fecha  07  de  marzo  de  2019,

JulCIO.

Secretaría  General  de Acuerdos  envió  copia  simple  del

correspondiente  a diversas  actuaciones  dentro  del  referido

4)  Finalmente,  mediante  los  diversos  2-1-3-33346/19  y 2-1-3-33345/'19,  ambos  de  05 de  junio  de

2019,  la Sala  Regional  del  Noroeste  ll se pronunció,  respecto  a las  solicitudes  que  nos  ocupan,

en los  mismos  términos  que  a continuación  se  indican:

Me  permito  jnformar  lo siguiente:

Del  análisis  efectuado  al Sistema  Integral  de Control  de Juicios  (SICJ),  Ilevado  a cabo  por  este

Tribunal,  se detectó  que  el expediente  2048/15-02-01-3  y  su  acumulado  ruJmero  2863/15-02-01-3;

se encuentra  pendiente  de resolver.

AI  respecto,  se manifiesta  que  esta  Sala  se encuentra  imposibilitada  para  dar  respuesta  a dicha

información,  en virtud  de que  la misma  se encuentra  clasificada  como  reservada,  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artículos  113,  rracciones  X  y X/, de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  1IO  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública,  y Trigésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

En relación  a la motivación  de la información  reservada,  se considera  así, toda  vez  que  el  juicio

con número  de expediente  2048/15-02-0aí-3  y su acumulado  número  2863/j5-02-01-3,  no  ha

causado  estado,  porlo  que,  proporcionarla  información  requerida  porelsolicitante,  conllevaría  a

vulnerar  la conducción  del  procedimiento  administrativo  seguido  en forma  de ese  juicio,  en tanto

que  el mismo  aún  no se  encuentra  firme.

En ese  contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  100,  último  párrafo,  104,  108,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica,  y  97, último

párrafo  y 102,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  e/

Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de  la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas,  se  realiza  la prueba  de  daño

en los  sjguientes  términos:

23



sq§luS%

q_, ':$,
TFJA

Décima Octava Ses,ió7(éPtÍaÓÁjr0á';j.? ,..  -'3>"

,"rq:füria7ógni:cá;

! !c íi7ixí.50=A4í77i',, i (_j  dí-a *l  %%"=V},,.a!Y ª3%"j1,:ª!'%1< , . a,l -

l!P,,,%ªí9,,:l!'í,-':l,"'E_.l,"';,%lº.€lª>"Jº3b'.."'7('z)",' % 'é  "i  Aa'ª  "','-."  uy"'c-  ¿h"a  Í:
) % ;.:_.  '  "_í_  '  ".'s  '. .:ªO a =%

T}uBUN}kl,  FEDER_,tL

DE  ,lUSaIaíClAí1DMINISalª[(:lªI'IV.{

.'=,5.l=,,,),"a"LI:T<l,L-_t-''a-.a;:7'ffi,i>//,,""'ª

24



Q,dll)(JS%@

«Ch4""%%s'»"
__TFJA

,/"'.:ªs..

Décima Octava Sesió .-EJxtí'j@¡diB@ia,"
s!(@,@t,q4'=.íúcrii,6g,

y7',ñk74,1,4,lr)Q,,%1í! %"""i';' J,éa,"(''1,,.':'¡l,:º¡)%- lla, .5.ªQkL,'1'% í Ó ".'.-. "'!"s l.  %%.;'.
l  l  a ','.,, "':'i%:;,-,,'  (¡//(í. -  #  . -  -  a,-

TíUBUN..tl,  IlEDERAL
I)E  ,]USTK;IAffüMINIST[(ATTV.l '\,"=" r';"«  -fi  Y  h_

-l  l,  -  i  ¡ i .  /

X/.  Vulnere  la conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os  proc'e:dimienfo

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en  tanto  no  hayan  causado  estado:'  "'!tD[

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  '7 13  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aqueÍla  cuya  publicación:

XI.  Vulnere  la  conducción  de los  Expedientes  judiciaÍes  o  de los  procedimientos

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los  Lineam¡entos  Generales  en  materia  de  clasif¡cación  y desclasificación  de  la información,

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  jj3,  fracción  XI  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  vulnere  la conducción  de /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,

síempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

/. La  existencia  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  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  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  particular,  prepare  su

resojución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  Ía 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  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  'I 13,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas re/3AQ%'E"!'Jx"íE'ir'Fi:Eíi
por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como
demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de Ía 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 los juicios  coñtencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso

electrónico,  salvo  en /os casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

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

demandado  de sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición de
informes,  salvo  que  los informes  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  lo que
a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V/
DeÍ  Cierre  de la Instrucción

ArtícuÍo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación
del  juicio  y/o  no exístíere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución, notificará  a las
partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de lo bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentpncia; dichos
alegatos  no pueden  ampliarla  litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.
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actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra é'a'!ffl"dfft.:#iI.!Elt
que  los  juicios  se encuentran  sub  júdice;  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 los  juicios;

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

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

autonomía  de los juzgadores  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las minucias  de los

expedientes  objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento

crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en el

ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia;  y

*  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 el caso  que  nos  ocupa.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es proporcional

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en las solicitudes  que  nos  ocupan,  se cumplen  con  los requisitos  para

que  proceda  la clasificación  de los  expedientes  solicitados,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos

1 I 3, fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 10,  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/18/EXT/'19/0.3:

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,

íracción  XI, 11l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los 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,  ue establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  los criterios
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para la clasificación de la información, SE CONFlRñ/lA LA CLASIFICACION DE LA .I*  ,,  ,

COñflO RESERVADA  rea¡¡zada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  y la Sala  Regional  del  Noroeste

ll,  respecto  de  los  expedientes  2048/15-02-01-3/A(,I/1128/18-PL-07-04,  2048/'15-2-01-3  y  su

acumulado  2863/15-02-01-3,  los  cuales  se encuentran  sub  júdice.

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

sitio web del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  y a la Sala

Regional  del  Noroeste  ll.

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

Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de

folío  3210000055919:

ANTECEDENTES.

1.  EI 21 de mayo  de 2019,  se recíb¡ó  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000055919,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"SOLICITO  COPIA  DEL  ESCRITO  DE  DEMANDA  EN  EL EXPEDIENTE  1246/18-EC1-01-9  DE  L4
PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE  COMERCIO  EXTERIOR."  (sic)

2.  El22demayode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámitealassolicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber,  la Primera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior.

3.  EI 4 de  jun¡o  de 2fü9,  a través  del  of¡c¡o  ECí-MEHB-033/'19,  la Primera  Sala  Espec¡alizada  en

Materia  de  Comercio  Exterior  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los  términos

siguientes:

..se  hace  saber,  que la información requerida en la solicitud de información que nos ocu6a,
requiere  de un análisis  y estudio,  por  parte  de  esta  Primera  Sala  Especializada  en Materia  de
Comercio  Exterior,  pues  para  poder  dar  cumplimiento  a /o solicitado,  se  tendría  que  revisar
físicamente  eÍ expediente  en cuestión,  así  como  obtener  la copia  correspondiente  del  escrito
solicitado  y así  proceder  a la elaboración  en su  caso,  de  ía versíón  púbíica  correspondiente.

Por  lo tanto,  se informa  al soÍicitante,  que dicha  información  estará  disponible,  en las  instalaciones
de esta  Primera  Sala EspeciaÍizada  en Materia  de Comercio  Exterior  con Sede  en la Ciudad  de
México,  previa  soíícitud  en esta  mísma  Sa/a,  y  eíaboración  de la versíón  púbíica  que  en su

caso  corresponda,  versión  que  será  puesta  a disposición  del  solicitante  previa  aprobación
que  se someta  deÍ  Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  al  tratarse  de información
clasificada  en términos  de  /as  leqislaciones  que  en materia  de  transparencia  nos  riqe.
No se omite  señalar,  que  para  Ilevar  a cabo  el procedimiento  de elaboración  de la versión  pública
de referencia,  se tendría  que revisar  a detalle,  el expediente  solicitado,  identificar  en el mismo  la
información  relacionada  con  el requerimiento,  posteriormente  desglosar  los  documentos,  iar
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identificación  de aquella  información  susceptible  de ser  protegida  mediante  el testado  o supresión

del dato, la cual  deberá  ser  sometida  a consideración  y posterior  aprobación  del Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal,  por  tratarse  de documentos  que  contienen  información  clasificada

en términos  de lo establecido  por  /os artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  / y 1l1  de la Ley  Federal  de

Trasparencia  y  Acceso  a la información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, y  Cuadragésimo

de los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación  de la Información,  así

como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas,  puesto  que  en los  documentos  en cita,  se  pueden

encontrar  datos  de manera  enunciativa  mas  no limitativa  como  los  siguientes:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física):  AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la

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

permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el  otorgar  /os  nombres  que  se

encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el

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

contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica

respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  A mayor  abundamiento,

es  importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del  otrora  Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y  Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del  nombre  de las  partes,  en el

procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,  mismo  que  se

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

"Criterio  00'1/2014  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN

SE  REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  uNA

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

RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de

la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la

información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que  el número  con  el que

se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información

que  deba  ser  clasificada  cómo  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se

hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona

moral  con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta

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

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

persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal

o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los

artículos  3, fracción  //, en relación  con  e118,  fracción  // de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso

a la Información Pública GubernamentaÍ, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccoón /, 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  cumplimiento  al

artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;

así  como  /os  preceptos  13  y 15  de /os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la

Ínformación  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.'
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Precedente: Folio 00222613.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Or@@WaAffl4aÑfii,PJ;Ji5:x
2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXTñ3/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del

año  2013".

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  1 1, 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  1j6,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /. Consecuentemente

nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma

de  juicio  debe  considerarse  corno  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6,

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

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

General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y descÍasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral):  AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la

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

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

encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una

persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  En esta  tesitura,  respecto  a

los  nombres  o denominaciones  de las  razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora,

es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en cuanto al Registro Público,

mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO  Del  Registro  Público

CAPÍTULOIDe  su Organización

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

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

]"CAPÍTULO  V Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los  folios  de las  personas  morales  se inscribirán:  /. Los  instrumentos  porlos  que
se constituyan,  reformen  o disuelvan  Ías  sociedades  y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;  //. Los
instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y sociedades
extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los términos  de los artículos
1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y"

Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morajes, deberán  contener
los  datos  siguientes:

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

///.  ///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N.  N.  EI capital  social,  si  lo hubiere  y  la aportación  con

"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

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

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

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

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

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

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

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.  Ahora  bien,  es  importante  precisar  que  dentro  de

la información  susceptible  de ser  registrada  se encuentran  /os instrumentos  por  los cuales  se

constituyen  las  sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:

i) Nombre  de los  otorgantes;  ii) razón  sociaj  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el

capital  social  -si  lo hubiere-,  yla  aportación  que  cada  socio  deba  contribuir;  y) la forma  de distribución

de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de los administradores  y las facultades  que  se les

otorguen;  vii)  el carácter  de /os  socios  y su responsabilidad  ilimitada  si  la tuvieran,  viii)  además  de

la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  /os

datos  esenciales  del  acto  o contrato.  Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de

personas  morales,  ésta  se circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento

legal,  el cual  establece  que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades

Civijes  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.  Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se

encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,

situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que  al momento

de su  constitución,  se  señala  información  relativa  a su  capital  social,  a las  aportaciones  de los  socios

y la distribución  de las  utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico  así

como  los  nombres  y facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como

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

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

contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,

sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya  que  no  se encuentra  vinculada

como  ya se señaló  a este  tipo  de información.  De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14

emitido  por  el otrora  Pleno  del  Instituto  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a Ía Información  Pública,

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

reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que  no se actualiza  el

supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a

continuación:
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"DENOMINACÍON O RAZóN  SOCIAL, Y REGÍSTRO  FEDERAL  DE  CONTRIBUYENTE'3;M5'EE'.%A"';';'-"E"""'
PERSONAS  MORALES,  NO  CONSTITUYEN  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  La denominación

o razón  social  de personas  morales  es  pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Porlo  que  respecta  a su  Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también

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

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

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

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

y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federaj;  aunado  al hecho  de  que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,

por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18,

fracción  // de ese ordenamiento  legal. Por lo anterior, la denominación  o razón  sociai  así como el
RFC  de  personas  morales  no constituye  información  confidencial.

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

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

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

es  información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de  la Propiedad

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

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

Octavo,  fracción  //, y  el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en matería  de clasíficación  y

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

de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda

hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil para

un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla

que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

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

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  accK»n  legal  instaurada  ante
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia

administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y  4 de la Ley

Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

'!4rtícu1o  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 Íos reglamentos,  cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado

los  controvierta  con  motivo  de su  primeracto  de  icación;  //. Las  dictadas  porautoridades  fiscales
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federa1es y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de t¿fi.a ob1rgeieií

devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  eÍ Código  Fiscal  de la Federación,  indebidamente

percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  jas  leyes  fiscales;  N. Las

que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;  V. Las  que  causen  un

agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las  fracciones  anteriores;  VI. Las  que  nieguen  o

reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que concedan  las leyes  en favor  de los

miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de sus familiares  o

derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Mijitares  o al erario  federal,  así  como  las

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

otorgan  dichas  prestaciones.  Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le

corresponde  un mayor  número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,

que debió  ser  retirado  con grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su

situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o

de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o

tiempo  de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la

determinación  de la cuantía  de  la prestación  pecuniaria  que  a /os  propios  militares  corresponda,  o a

las  bases  para  su depuración;  VII. Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo

al erario  federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os  Trabajadores  del  Estado;  VIII.

Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y  cumplimiento  de contratos

públicos,  de  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  celebrados  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las

empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las que  estén  bajo  responsabilidad  de /os entes

públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;  /X. Las  que

nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren  improcedente  su

reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  Ías que  por

repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de  resarcir  al Estado  el pago

correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;  X. Las  que  requieran  el

pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades  federativas  o los  Municipios,  así  como  de

sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  X/. Las  que  traten  las  materias

señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;  X1  1. 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  fleta  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

resojución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.  No

será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los  que  se pudiere

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

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

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

administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos  constitucionales

autónomos;  XVII.  Las  resoluciones  de Ía Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  GeneraÍ  de Instituciones  y
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Procedimientos  Electorales;  XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría
Superior  de Ía Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la
Federación,  y XIX. Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.  Para  los
efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no
admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea optativa.  EI Tribunal  conocerá
también  de los  juicios  que promuevan  las autoridades  para  que sean  anuladas  las resoluciones
administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores
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  federaÍes,  o porla  Auditoría  Superior
de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General
de  Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los entes  públicos  federales.  Bajo ninguna
circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones  a particulares por
actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la
facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en los  términos de
la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  /os 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 antelación,  dichas  implicaciones  no se ven
reflejadas  en Ía inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  del
nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos
116, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1j3,
fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones
públicas.

Nombre  de  /os  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros:  Como ya se mencionó
con antelación,  el nombre  es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho
a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite identificar a una persona física. En ese sentido,
el otorgar  el nombre  del representante legal de la empresa, de los abogados autorizados y.de
terceros,  no sólo los haría  plenamente identificables, sino que además implicaría revelar una
decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su
trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo 5" de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre
del representante  legal,  abogados  autorizados y terceros, con fundamento en los artículos 116,
párrafo  ' ,deIaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública;113,fracción
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En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos

señalados,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la-é¡'Wi

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  nombre

de  la parte  actora  (persona  moral),  nombre  de  los  representantes  legales,  abogados  autorizados

y terceros,  páginas  internet  de  partículares  y datos  de  identificación  de  vehículos  realizada  por  la

Primera  Sala  Espec¡alizada  en Mater¡a  de Comercio  Exter¡or.  Para  tal efecto,  resulta  conven¡ente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La  que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  físíca  identifícada  o
identificable;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.
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ueEn el caso de información confidencial de una persona moral, podemaodsmcoInnlsstirdaetr,VaOr,qgqupeWptmud7,tiIégraecomprenda  hechos  y actos  de carácter  económ¡co,  contable,  juríd¡co  o

ser útil para un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de
decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  del  escrito

de demanda  del  expediente  1 246/1  8-EC1-01-9  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  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  persona  física,

en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en el juicio  contencioso  administrativo,

¡mplicaría  dar  aª conocer  si dicha  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente
identificable  a través  del mismo.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien la denominación  o razón  social  o nombre

comercial  de una  persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del Comercio,  y

por  tanto  dicha  información  es en principio  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso

en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda  una situación  jurídica  en concreto,  al

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

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

sus  negociac¡ones.

EI nombre  de los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó

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

de que por sí m¡smo  perm¡te  ¡dent¡f¡car  a una persona.  En ese sent¡do,  el otorgar  el nombre  de¡

representante  legal  de una persona  física  o moral,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo

los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada

en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se

encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Las páginas  internet  de particulares,  en el presente  caso,  proporcionar  la información  consistente  en

una  dirección  de ¡nternet  de una persona  del ámbito  privado  implicaría  revelar  datos  respecto  de alguna

de las partes  involucradas  en el expediente  materia  de la solicitud  que  nos ocupa,  lo cual  puede  arrojar

implicaciones  jurídicas  diversas  para  tales  involucrados  como  son:  reconocer  la validez  de la resolución

impugnada  o declarar  su nulidad,  ello,  en términos  del artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencíoso  Adm¡n¡strat¡vo.

Por  lo anterior,  se considera  pertinente  la supresión  de la dirección  de internet  por  considerarse  que

constituye  información  de carácter  confidencial  de una persona  moral  al revelar  de manera  inherente  el

nombre  de la parte  actora  y vincularla  con  un procedimiento  contencioso  admin¡strat¡vo.
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diversas  personas  físicas  o morales,  de  modo  que  resultan  ser  datos  que,  además  de

en el patrimonio  de éstos,  identifican  o hace  identificable  a la persona  titular  de los mismos,  por  lo que

resulta  procedente  su clasificación.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la Primera  Sala

Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior,  toda  vez  que  dicha  información  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  de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,

de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información

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

y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/18/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, I 16,  primer  y último  párrafos,

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

113,  fracciones  I y lll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

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

la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada

por  la Primera  Sala  Especializada  en Materia  de  Comercio  Exterior  respecto  del  escrito  de  demanda  del

expediente  1246/18-EC1-01-9  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos ocupa,  en relación  a los

siguientes  datos:  nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  nombre  de  la parte  actora  (persona

moral),  nombre  de  los  representantes  legales,  abogados  autorizados  y terceros,  páginas  internet

de  particulares  y datos  de  identificación  de  vehículos.

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

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

de Comercio  Exterior  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.  Asimismo,  se

instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la reproducción  de la

información  requerida,  por  lo que  hace  al escrito  de  demanda  del  expediente  1246/18-EC1-01-9.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Primera  Sala  Especializada  en Materia  de Comercio  Exterior,  a que  elabore  la

versión  pública  del  documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de

dicha  información.

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

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

lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
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Información  Pública  y 135, segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y A6<;éso'?fü1'é¡ª  =:i.';

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 07 al 13  de junio  de 2019.

« a¡- ISr'li'ir-I Id1 I :, í 'ji a r-» fü4i
3210000055019 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000055419 Sin oficio Unidad  de Transparencia

3210000059819 DGRH-1212-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000059919 DGRH-1213-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000060619 Sin oficio Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/18/EXT/19/0.5:

Punto  Unico.  Se confirma  la ampliación  del 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 Transparenc¡a  y Acceso  a la

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

Información  Pública.

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