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Fecha: 17 de enero  de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Náp,  T5e1. Benito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, _y-l
Presidente  del  Comite  'de

Transparencia.

'  g
s /'

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. i.,,b ª
c.p. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

.  ' -'="----/"'),i/  /

.á.- é' -'='a'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000091617.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000092717.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000093517.

CUARTO. - Análisis  de la sol¡citud  de acceso  a la información  321 0000093717.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000095317.

SEXTO. -  Análisis  de la sol¡c¡tud  de acceso  a la informac¡ón  3210000095517.
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SÉPTIMO.- Análisis de la solicitud de acceso a la iníormación 32"1 0000096817.

OCTAVO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000000718.

NOVENO. - Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 3053/1 7.

DÉCIMO.- Toma de nota del correo notificando el curso en línea de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el CEVINAI.

DÉCIMO PRIMERO.- Toma de nota del requerimiento a
para actualizar el Padrón de personas físicas y morales
términos de las disposiciones aplicables, se facultaron
ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

las Unidades y Delegaciones Administrativas
a las que se otorgaron recursos públicos o en

para realizar actos de autoridad durante el

DECIMO SEGUNDO. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia
para el año 2018.

DECIMO TERCERO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de
Transparencia, a los cuales se les ha dado total cumplimiento.

DÉCIMO CUARTO.- 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, párraTo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018.
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, Fecha:
I

ü 7 de enero  de

2018 ', Lugar:
I

I

 Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles-, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

Integrante de la Junta de 
Gobierno y Administración, y

= aPresidente  del  Comité  de i

ITransparencia. ,
l,t),J'  C k

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Admin¡stración y miembro
del Comité de Transparencia

I - _ ..-  --

12 ! . ,,-q-"'=I »if
C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

I ' ..,,- i

I ,.)  I

i ,,,...-.. jI
ILic. Cuauhtémoc Ricardo
ILópez Pérez
i

Tit ular de la Unidad de I
Transparencia y Secretario 
Técnico  del  Comité  de

Transparencia i
I

I . ,,- :9  I

: Á4/(,4-¡;'!S''!Í I
, íl{ .

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 23 de noviembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el íolio 32'10000091617, en la que se requiere lo siguiente:

"SOLICITO INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATI\/AS A TODOS LOS JUICIOS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS (INCLUYENDO NUMEROS DE EXPEDIENTE,
NOMBRES DE LAS PARTES, ESTATUS ACTUAL DE LOS JUICIOS, Y COPIAS DE LAS
RESOLUCIONES RECAIDAS A DICHOS JUICIOS) DE QUE CONOZCA 0 HAYA CONOCIDO LA
SALA ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  DESDE SU CREACION
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HASTA  LA FECHA,  Y EN LOS CUALES  SE ALEGUE  POR ALGUNA  DE LAS  S. O SE
ANALICE  0 RESUELVA  POR LA SALA (SEPI).  LA APLICACION  DEL PROTOCOLO  SOBRE
UNIFORMIDAD  DEL REGIMEN  LEGAL DE LOS PODERES.  PUBLiCADO  EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE DICIEMBRE DE 1953." (SIC)

EI 24 de noviembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para
su atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y a la Direccion Generaldel Sistema  de Justicia  en Línea.

EI 6 de diciembre la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea, dio atención a lo requerido
manifestado lo siguiente:

De lo anterior y con el objeto de cumplir la obligación de esta Dirección General del Sistema de
Justicia en Línea y de acuerdo a sus atribuciones, en lo referente a "...LA APLICACION DEL
PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDADpEL REGIMEN LEGAL DE PO[)ERES, PUBLICADO ENEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE DICIEMBRE DE 1953,. " (Sic), en los sistemas
informaticos del Tribunal no se cuenta con la especificidad para ubicar la informacion al respecto,
en virtud de que se trata de informacion que se encuentra inmersa dentro del texto de las
expedientes correspondientes; lo cual no indica que no existan asuntos referentes a dicho
concepto.

Adicionalmente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 primer párrafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la iníormacion Pública, 130 párrafo cuarto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, esta Unidad
Administrativa solo está obligada a estregar documentos que se encuentren en sus archivos,
por lo que resulta aplicable el CRITERIO 010/2012, aprobado por el Comité de Información
de este. Tribunal, ba)o el rubro. DE LA IMPOSIBILIDAD [)E OBTENER INFORMACIONESTADISTICA  CON  DATOS  DEMASIADO  ESPECIFICOS  QUE  DEMANDAN  LA
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EN LOS ARCHlgOS DE LAS UNIDADESJURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, Y LA GENERACION DE UN DOCUMENTO
QUE INTEGRE LO REQUERIDO POR LOS SOLICITANTES. En aquellos casos en que se
solicite información de naturaleza estadística en la que se requieran datos demasiado
específicos, será procedente realizar su búsqueda con las herramientas y medíos que las
unidades responsables tengan a su alcance; sin embargo, en aquellos casos en que no sea
posible localizar la información a traves de los mismos, debera atenderse dicho requerimiento
orientando a los solicitantes a los documentos que contengan datos estadísticos y que se
encuentren disponibles para su consulta pública, como lo son las Memorias Anuales e
Informes de Actividades, ello en razon de que este Organo de Impartición de Justicia se
encuentra obligado únicamente a dar acceso a aquellos documentos que obren en sus
archivos al momento de la recepcion de la solicitud, y no asi a generarlos con posterioridad a
efecto de satisfacer  una solicitud;  lo anterior  de conformidad  a lo establecido  en los articulos
7, fracciones XV y XVII, y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
P'ública Gubernamental, asi como 2'1, fracción IV, 22, último párrafo, y 25 del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo fü de la
mencionada Ley.
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Precedente: ""a"'
Problemática planteada por la Unidad de Enlace, relativa a las solicitudes de información en

, las que se pide iníormacion estadística con datos demasiado especificos que requieren la
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas.- Acuerdo C"I I 0511 2"1 0.2, emitido por el Comité de Información en la Quinta
Sesión Ordinaria del año 2fü 2." (sic)

EI 13 de diciembre de 2017, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual solicitó una
ampliación del plazo para atender la solicitud en comento, misma que íue sometida a consideracion de
este Comité en su Vigésimo Tercera Sesion Extraordinaria de 2017. EI 8 de diciembre del año en curso,
la Unidad de Enlace/T ransparencia notificó al solicitante dicha prórroga.

EI 4 de enero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual proporcionó respuesta
a la solicitud de informacion en los terminos siguientes:

"...se hace de su conocimiento que existen 26 juicios contenciosos administrativos en donde se
alega por alguna de las partes, o se analiza o se resuelve por esta Sala, la aplicación del '
"PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL REGIMEN LEGAL DE LOS PODERES", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 1953, siendo los siguientes conforme a
cada ponencia:

PONENCIA  I

EXPEDIENTE ACTOR: EST  ADO
PROCESAL

DATOS  QUE  SE TEST  AN Y OBSERV  ACIONES

I jI
I

I

2360/08 - EP1-01 -1
Y ACUMULADOS

I

I

I

[...] CONCLUIDO

I
La resolución consta de 92 fojas, asimismo de conform¡dad
con los arUculos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Públ¡ca; 113, fracciones I ylll  de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Publicas; se indica que consta
de datos  confidenciales  cons¡stentes  en:

ªNombre de la actora, por ser un dato de identificación.
ªNombre de los representantes legales, al ser datos
personales.
ªDenominación o nombre de la marca, pues comprende
información que pudiera afectar su caracter econorruco,
contable,  o administrat¡vo,  en témiinos  del  art¡culo
Cuadragésimo de los Lineamientos generales en materia
de clasificacion y desclasificación de la infom'iación, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

130371  5 - EP1 - 01-Í [...] CONCLUIDO

I

La resolución consta de 40 fojas, asimismo de conforrnidad
con los art¡culos 4 ü 6 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Inforrnacion Publ¡ca; ü 13, fracciones I y lll de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los

3
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I
I

I

I

I
I
I i

L¡neamientos Generales en Materia de C¡a-iéación y
Desclasificación de la Información, as¡ como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta
de dÍtos  confidenc¡ales  consistentes  en:
ªNombre de la actora, por ser un dato de identificación.
-Nombre de los representantes legales, al ser datos
personales.
ªDenomínación o nombre de la marca sujeta a nulidad,
pues comprende infom'iación que pudiera afectar su
carácter  economico, contable, o administrativo,  en términos
del artículo Cuadragés¡mo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de vers¡ones
públicaS.
ªDomicilios particulares por ser un dato de dato de
identificacion.

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

1452/16-EP1-01-1 I

I

I
I
I

[...]

I
I

SENTENCIA
DE 5 DE JULIO
DE 2017

(IMPUGNADA
VIA AMPARO)

I
I

I

La resolución consta de 38 fojas, asimismo de conformidad
con los arkículos 416 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacíon Publica; 113, fracciones I y Ill de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obl¡gados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la

', Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta
de datos  confidenciales  consistentes  en:

ªNombre de la actora, por ser un dato de identificación.
ªNombre de los representantes legales, al ser datos
personales.
ªDenomínación o nombre del aviso comercial y los
productos a los cuales se encuentra dirigido, pues
comprende informac¡ón que pudiera afectar su caracter
economico,  contable, o administrativo,  en terminos  del

, artículo Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasfficacion de la

 información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

1896/1  2- EP1- 01 - 4 [...] CONCLUIDO Se indica que la vers¡ón pública de la resolución definRiva
ya se encuentra en la plataforma del buscador de
sentencias con fecha de publicación el 3'¡-08-2017.

2498/08 - EP1 - 01 - 7 [...]

I
CONCLUlDO La resolución consta de 154 fojas, asimismo de

conformidad con los artículos 1í6 de la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fracciones I y lll de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la ínforrnacion Publica; 3º de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y
Cuadragesimo  de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificacion y Desclasificación de la Información, asi
como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica
que consta de datos confidenciales  cons¡stentes en:
ªNombre de la actora, por ser un dato de identificación.
-Nombre de los representantes y apoderados legales, al
ser datos personales.
ª Nombre del modelo de utilidad, pues comprende
información que pudiera afectar su caracter economico,
contable,  o administrativo,  en terminos  del artículo
Cuadragésimo de los L¡neamientos generales en materia

4
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I

I

I

I
de clasificación y desclasificación de la ¡nfo'ric¡-óri, así
como para la elaboracion de versiones publicas..
ªNombres de personas ajenas al juic¡o por ser un dato de
dato  de identificación.

I

I

365/1  4 - EP1 - 01-7

I
I

I

I

[...] CONCLUIDO La resolución consta de 66 fojas, asim¡smo de conformidad
con los art¡culos 116 de la Ley Genera¡ de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, íracciones I y Ill de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la inforrnación
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obiigados; y Trigesimo

. Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Matena de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta
de datos  confidenciales  consistentes  en:

-Nombre de la actora, por ser un dato de identificación.
ªNombre de los representantes y apoderados legales, al
ser datos personales.
ªDenominación o nombre de la marca sujeta a nulidad,
pues comprende información que pudiera afectar su
caracter  economico,  contable,  o administrativo,  en terminos
del artículo Cuadragésimo de los Lineamientos generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, as¡ como para la elaboración de versiones
públicas.

I 1453/16- EP1- üi -

lü

I

I

i

I

[...]

I
I

I
I

I

' SENTENCIA
DE 5 DE JULIO
DE  2C117

. (IMPUGNADA
VIA AMP ARO) ,

I
l i

I :
I i

I
' l

La resolución consta de 38 fojas, asimismo de conforrnidad
 con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccíones I ylll  de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información

pPeubrsÍíocnaaleaso edneP:ªselseiXnGdeenSeurjªetodseOPbrIiºgkaedco:'Jny TdreigéDsªim(ºos '
Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragesimo de los
Lineamientos. Generales en Matena de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Vers¡ones Públicas; se indica que consta

j de datos confidenciales consistentes en: 
ªNombre de la actora, por ser un dato de identificación. '
ªNombre de los representantes legales, al ser datos
personales.

, ªDenom¡nación o nombre del aviso comercial y los
productos a los cuales se encuentra dirigido, pues
comprende informacion que pudiera afectar su caracter

 economico, contable, o administrativo, en términos del
art¡culo Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones

. públicas.

PONENCIA  2

EXPEDIENTE ACTOR ESTADO
PROCESAL

DATOS  QUE SE TEST  AN

5
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I

i098/a1  4-EP1-01-8

I

I

I

[...]

I

I

I

I

Por acuerdo  de 7 de

julio de 2C)15, se
declaró  firme  la
sentencia.

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

Eldocumentoconstade30Pª  "- =*'
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 6
de la Ley General de Transparencía y Acceso a la
Informacion Pública; "I 13 fracciones I y lll i de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Iníom'iacion
Públ¡ca; 3", fracción IX, de la Ley General de
Protección  de Datos Personales  en Posesión  de
Sujetos Obligados; y Trigés¡mo Octavo, fracciones I y
lI, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales ,
en Materia de Clasificación y Desclasificac¡ón de la i
Información, asl como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos
confidencia¡es  consistentes  en:
Nombres de la actora, de la tercera interesada, de
sus apoderados; nombres de terceros ajenos al juicio
y de sus representantes; por ser datos de
ident¡ficación.

Contenido de algunas de las pruebas, tales como los
informes y publicidad, relativo a datos personales de
las partes o de terceros a)enos al )uício, como
domicilios.

, Número, denominación y diseño de la marca y los
productos que ampara, pues comprende información

, que pudier,i afectar su caracter economico, contable,o admínistrativo,  en términos  del artículo
 Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
 materia de clasificación y desclas¡ficación de la

lvineforsmiIOnaecsiópnu,,Ialcsais.como para la elaboración de

I

I

I

I

I

I
785/1  0-EP1-01-8 i [...]

I

i Por interlocutoria de
I 17 de septiembre dese resolv¡óI 2014
i ¡nf undada la
i instancia de queja.

EI documento consta de 18 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos ü '16
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113 fracciones I y lli, de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informacion
Pública; 3º, Traccion IX, de la Ley General de
Protección  de Datos Personales  en Posesión  de
Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
II, y Cuadrages¡mo, de los Lineam¡entos Generales
en Materia de Clasificacion y Desclasiffcación de la
Infomiación, así como.para la Elaboración deVersiones Públicas; se indica que contiene datos
confidenc¡ales  consistentes  en:
Nombres  de la actora, de la tercera  interesada,  de
sus apoderados y de terceros ajenos al juicio; por
datüs  de identificación.

Número y denominación de la marca, pues
comprende inforrnación que pudiera afectar su
caracter economico, contable, o administrativo, en
témiinos del arí¡culo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la infomiación, asi como para la
elaboración de versiones públicas.
EI contenido del poder presentado pür la tercera
interesada,  al contener  datos personales.fü2/í  3- EP1- 01- 11 [...] i Por acuerdo de 28

i deenerode2C116,se
i declaró firme la
i sentencia

EI documento consta de 136 PÁGINAS.
De confomiidad con lo dispuesto por los aríículos 14 6
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Infomiacion Pública; 1'13 fracciones I y lll i de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion

6
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I

i

I
I

I

I

I
I

Pública; 3º, fracción IX, de la Ley'-'(j¡neral de
Protecc¡ón  de Datos Personales  en Poses¡ón  de
Suietos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
ll, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clas¡ficación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos
confidenciales  consistentes  en:

Nombres de la actora, de su apoderado, de la tercera
interesada y de terceros alenos al juiciü; por ser un
dato  de ¡dentificación.

Denominación y datos de las marcas, pues
comprende infomiación que pudiera afectar su
caracter economico, contable, o administrativo, en
términos del artículo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

I

I

I
I

I

Í 101  /1 4-EP1-01-2

I

I

I

I

I
I
I

[...]

I

I

I
I

I

I

I Por
i abril de 2016, se
i declaró firme la

acuerdo  de í º de

sentencia '

I
I
I

I
I

I

I

i EI documento consta de 24 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los arUculos 416
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

, Informacion Pública; 5 í 3 fracciones I y lll i de la Ley
 Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 3º, fraccion IX, de la Ley General de
Protección  de Datos Personales  en Posesión  de

 Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
II, y Cuadragesimo, de los Lmeamientos Generales
en Materia de Clasificac¡ón y Desclas¡ficación de la
Inforrnación, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos

 confidenciales  consistentes  en:
-Nombres de la actora, del tercero interesado,  de sus
apoderados y de terceros ajenos al juicio; por ser un

idato de ¡dentificación.
 -Denominación y datos de la marca, pues comprende

informac¡ón que pudiera afectar su carácter
er.onómico, contable, o administrativo, en términos
del art¡culo Cuadragésimo de los Lineamientos

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

í539/14 - EP1 - 01 - 11 ' [...]

I

I

I

I

' Por acuerdo  de 23

de febrero de 2017,
se declaró  firme  la
sentencia.

EI documento consta de 28 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116

I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Inforrnación Publica; 113 fracciones I y lll i de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información

i Pública; 3º, fraccion IX, de la Ley General de
Proteccion  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
ll, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para ¡a Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos
confidenciales  consistentes  en:

' ªNombres de la actora, del tercero ¡nteresado. y de
lsouesnaopmodinearca.idoons; ypordsaetrOsun ddaetoldaes idmenatrificcaascionpu. es
' comprende in.for.mación que pudiera.afectar su
, caracter economico, contable, o administrativo, en

7
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I

términos del art¡culo CuadragésTrFÍªo '-' de los
Lineamientos generales en matena de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.
-EI contenido de una factura, relativo al nombre,
domicilio y Registro Federal de Contribuyentes; por
ser datos personales.

I

1586/15-EP1-01-1í

I

[...]

I

I

I

Por acuerdo  de 28
de febrero  de 20í7,
se declaró  firme la
sentencia.

I

I

I

I

EI documento consta de 22 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos ñ 16
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; í ü 3 fracciones I y lII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de
Protección  de Datos Personales  en Posesión  de
Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificacion y Desclasificación  de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públ¡cas; se indica que contiene datos
confidenciales  cons¡stentes  en:
-Nombres de la actora, del tercero interesado y de
sus apoderados; por ser un dato de identificacion.
-Denominacion y datos de la marca, pues comprende
información que pudiera afectar su caracter
económico, contable, o administrativo, en términos

, del arUculo Cuadragésimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificac¡ón y
desclasificac¡ón de la inforrnación, así como para la

j elaboración de versiones públicas.
i -Los numeros de las escrituras publicas.

' 1587/15- EP1- 01- 8 [...] Por acuerdo  de 28

de agosto de 2017,
se declaro  firme  la
sentencia.

EI documento consta de 24 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos ü 16
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113 fracciones I y III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de
Protección  de Datos Personales  en Posesión  de
Sujetos Obligados; y Trigés¡mo Octavo, fracciones I y
II, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clas¡ficación y Desclasificacion de la
Información, as¡ como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos
confidenciales  consistentes  en:

-Nombres de la actora, del tercero interesado y de
sus apoderados; por ser un dato de identificacion.
ªüenominacion y datos de la marca, pues comprende
infomiación que pudiera afectar su caracter
económico,  contable,  o administrativo,  en términos
del artículo Cuadragésimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y
desclasificación de la infomíación, asi como para la
elaboración de versiones públicas.
-Los numeros de las escrituras publicas.

1 175/12- EP1-fü - 5 í...i Por acuerdo  de 26

de junio de 20í4, se
tuvo por cumplida la
sentencia.

EI documento consta de 94 PÁGINAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 ü 6
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113 fracciones I y lll i de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Infomiación
Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de
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I
I

I
I

ji

Protección de Datos Personaªl'e!"=soín  de
Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y
II, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

 Información, as¡ como para la Elaboración de
Versiones Públicas; se indica que contiene datos
confidenciales  consistentes  en:

-Nombres de la actora, del tercero interesado y de
sus apoderados; por ser un dato de identificacion.
ªDenominacion y datos de la marca, pues comprende

i información que pudiera afectar su caracter
económico, contable, o administrativo, en términos
del ark¡culo Cuadragés¡mo de los Lineamientos .
generales en materia de clasificación y,
desclasificación de la inforrnación, as¡ como para la
elaboración de versiones públicas.
ºDatos personales contenidos en las pruebas de las
partes, como los numeros de pedimentos de
importación, fecha de entrada, numeros de facturas y
a favor de quien se expidieron; domicilio visitado.
ªDenominacion y datos de otros registros de marca,
pues comprende informacion que pudiera afectar su
caracter economico, contable, o administrat¡vo, en
términos del art¡culo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.
-Contenido de la carta poder, al contener datos
personales.

I

I

I

PONENCIA  3

EXPEDIENTE ACTOR:

I
EST  ADO
PROCESAL

INFORMACIÓN QUE SE TESTA

I

i079/i  ü - EP1 -fü-6 i[...]

I
I

CONCLUIDO La resolución consta de 28 fojas, asimismo de conformidad
con los art¡culos 1 ü 6 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccionesl  ylll  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la iníorrnación
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clas¡ficacion y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  confidenciales  consistentes  en:

, ªNombre del actor y tercero, por ser datos personales.
ºNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
ªDenominación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afectar su interés economico de conformidad con el
art¡culo Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificacion y desclas¡ficación de la informac¡ón,
asi como para la elaboracion de versiones públicas

i349/1  2 - EP1 - C11- 6 [...] CONCLUIDO i La resolución consta de 46 fojas, asimismo de conformidad

: Acºcnceºssoªa'lacuInºfosmi11a6ciódne:"'ªúlbeIiycaG;e1n1e3,rªf:adcecTiornªensspl ªy:elIndceªlay
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li
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y li  y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Matena de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  conf¡denciales  consistentes  en:

-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de personal
ªDomicilios, al ser datos personales.
-Nombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
-Denominación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afectar su interes economico de conformidad con el
art¡culo Cuadragésimo de los Lineam¡entos generales en
materia de clasificacion y desclas¡ficación de la información,
así como para la elaboracion de versiones públicas
-Nombres de personas ajenas al juicio por ser un dato de
dato  de identificación.

I

I1 452/15- EP1- 01- 6

I
I

[...]

I

CONCLUIDO La resolución consta de 30 fojas, asimismo de conformidad
con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccionesl ylll de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la infomiación

, Publica; 3º de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los
L¡neamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación de la Información, así como para la

 Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
i datos  confidenciales  consistentes  en:

-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de personal
-Nombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
-Denomínación y datos de la marca, por ser un dato que
pudiera afectar su interés economico de conformidad con el

I aríículo Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificacíon y desclasificación de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas.

1 462/1  6-EP1-C11 -6

I

[...] SENTENCIA
OCTUBRE
2017

(IMPUGNADA
VIA  AMPARO

Y REVISION)

La resolución consta de 34 fojas, asimismo de conformidad
con los artículos 416 de la Ley General de Transparencia y

I Acceso a la Informacíon Publica; 113, fracciones I ylll de la
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información

Publica; 3º de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  confidenc¡ales  consistentes  en:

-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de
identificación.

ªNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
-Denominación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afecíar su interés economico de confomiidad con el
articulo Cuadragesimo de los Lineamientos generales en
matería de clasificacíon y desclasificación de la infomiación,
asi como para la elaboracion de versiones públicas
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493/11 - EP1 - 01 - 3 [...] CONCLUIDO La resolución consta de 52 ío8aamffio  de conforrnidad
con los arUculos 14 6 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones I ylll  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaborac¡ón de Versiones.Públicas; se indica que consta de
datos  conf¡denciales  consistentes  en:

-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de
identificación.

ªNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
-Denominación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afectar su interés economico de conformidad con el
artículo Cuadragesimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas
-Nombres de personas ajenas al juicio por ser un dato de
identificación.

ªDomicilios por ser un dato de dato de identificación.
Nombre del actor y tercero, por ser un dato de personal

1 34/1 3 - EP1 -fü-3 I [...]

I

CONCLUIDO La resolución consta de 20 fojas, asimismo de conformidad
con los articulos ü 16 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones I ylll  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3" de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Infomiación, as¡ como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  confidenciales  consistentes  en:

-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de
identificación.

ªNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
ªDenomínación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afectar su interés economico de conformidad con el
art¡culo Cuadragésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas
-Nombres de personas ajenas al juicio por ser un dato de
identificación.

24/1 ü - EP1 - 01 - 3 [...] CONCLUIDO

I

La resolución consta de 34 fojas, asimismo de conformidad
con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Iníormacion Publica; í ü 3, íracciones I y Ill de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nfomiación
Publica; 3º de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  confidenciales  consistentes  en:

Nombre del actor y tercero, por ser un dato de identificación.

1l
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-Nombre de los representante5'9JIt5'eídos legales, al ser
datos personales.
ªDenominación y datos de la marca por ser un dato que
pudiera afectar su interés economico de conformidad con el
artículo Cuadragesimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboracion de versíones públicas
-Nombres de personas ajenas al iuicio por ser un dato de
identificación.

-Dom¡cilios por ser un dato de dato de identificación.

j
I

I

I
I
I

I

2499/08-EP1-01-3

I

I

I
I

[...]C.V.

I

I

I
I

I

CONCLUIDO La resolución consta de 122 fojas, asimismo de conformidad
con los art¡culos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 4 ü 3, fracciones I y Ill de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la inforrnación
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos

Po.ecrtsaovnoaleísraecncíPonoessesioi n ydeISl ujeytosCOuabld¡graagdeossl.;myoTridgeesimloosi Líneamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desc1asificack5n de la Información, as¡ como para la
Elaboración de Versiones Públ¡cas; se indica que consta de

' datos  confidenciales  consistentes  en:
Nombre del actor y tercero, por ser un dato de ¡dentificación.

. -Nombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.

, -Denominac¡ón y datos del modelo ¡ndustrial por ser un dato
que pudiera afectar su interés económico de conformidad
con el artículo Cuadragesimo de los Lineamientos generales
en mater¡a de clasificación y desclasificac¡on de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas

1:dNeonmII,bIcreasc.lodne. personas ajenas al juic¡o por ser un dato de1092/13-EP1-01-9 [...] CONCLulDO

I

I

I

I

I

I

I

La resolución consta de 48 fojas, asimismo de conformidad
con los artículos 416 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; ñ 13, fracciones I y Ill de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se ind¡ca que consta de
datos  confidenciales  cons¡stentes  en:
-Nombre del actor y tercero, por ser un dato de
identificac¡ón.

ªNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
ªDenominación y datos de la marca
ªNombres de personas ajenas al juicio por ser un dato de
dato  de identificación.

i278/12 - EP1- 01 - 9 í...] , CONCLUIDO La resolución consta de 51 fojas, asimismo de confomiidad
con los art¡culos ü ü 6 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Infomiacion Publica; 113, íracciones I ylll  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y II, y Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, as¡ como para la

12
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l,
I

Elaboración de Versiones PúbliaÑ  %'ue consta de
datos  confidenciales  consistentes  en:

ªNombre del actor y tercero, por ser un dato de
ident¡ficación.

-Nombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
ªDenominación y datos de las marcas
-Nombres de personas ajenas al juic¡o por ser un dato de
dato  de identificación.

I

i 141/13-EP1-01-9 [...]

I
I
I
I

: CONCLUIDO ',

l,
I

I
I
I

I

La resolución consta de 72 fojas, asimismü de conformidad
con los artículos 1 Í 6 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccíonesl ylll  de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica; 3º de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesíón de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los
L¡neamientos Generales en Matena de Clasificación y
Desclasificación de la Infomíación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; se indica que consta de
datos  confidenciales  consistentes  en:

ªNombre del actor y tercero, por ser un dato de j
¡dentificación.

ªNombre de los representantes y apoderados legales, al ser
datos personales.
ªDenominación y datos de las marcas.
ªNombres de personas ajenas al juicio por ser un dato de
dato  de identificación.

ªDomicilios por ser un dato de dato de identificación.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,
conTorme a lo siguiente: nombre de la actora y terceros (persona física), nombre, denominación de la
razón social o nombre comercial de la parte actora y terceros, nombre de representante legal, abogados
autor¡zados y terceros, domicilio particular y domicilio para oir y recibir notif¡caciones, denominación y
diseño de marcas comerciales, registro de marca, nombre y numero de la solicitud de una patente,
pedimentos de importacion, Registro Federal de Contribuyentes, numeros de escrituras públicas.

En ese contexto, se estudiará la procedencia de la clasificación de la información como confidencial,
aludida por Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, por lo que resulta conveniente
remit¡rnos a los ordenamientos )uridicos correspondientes.

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

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

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

13
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Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, indü ; rcial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos públicos.

Asimismo, será informacíón confidencial aquella que presenten /os particulares a /os
su)etos obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto
por  las 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  confidencia¡:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial fiscal, bursáti) y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos  rsonales  en /os términos  de la norma  icable;
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos Ó'fjr , siempre
y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de conformidad
con lo dispuesto en las /eyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el Estado
mexicano  sea parte,  y

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de ¡a Ley General, para clasificar
la rnformacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competídor por e)emplo, ¡a
relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de decísiones
o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de los organos de administracíon,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
informacion concerniente a una persona física identificada o identificable, o bien, aquella que se
entregue con tal caracter por los particulares siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho
caracter la informacion, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, la cual puede comprender hechos
y actos de carácter economico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona que pudiera
ser útil para un competidor o que pudiera afectar sus negociaciones.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Salas Especializada de en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, respecto de los
siguientes datos, senalados de manera enunciativa, a saber: nombre de la parte actora (persona física
y moral), nombre del representante legal; nombre de abogados autorizados y terceros; domicilio
particuiar y domicilio para oir y recibir notificaciones, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la
hipotesis de confidencialidad prevista en los articulos anteriormente invocados.

* Nombre de la parte actora y terceros  (personas  fisicas)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer a 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 traves 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 pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente
caso por analogía:

"Criterio  001/2014

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

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta¡ toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo que el número con el que se identifican
los )uicios promovidos antes /os órganos )urisdiccionales, no constituye información que deba ser
clasificada como confidencíal; sin embargo, cuando en una so¡icitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  )uicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace 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 ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como
confidencial, con fundamento  en los artículos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 1 8, fracción /, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fracciones ly  // en relación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicra Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica Gubernamental,' asi como los preceptos 13 y 15 de los Líneamíentos para
la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2073. Fol¡o: 00258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesíon Extraordinaria
del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción Il, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra prev¡sto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, en su articulo 416, primer párraTo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fraccíón  l.
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' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrat¡vos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 1 ü 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas..

* Nombre, denominación  de la razón social  o nombre  comercial  de la parte actora
y terceros.

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

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de los documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tiene la ob¡igación de expedir copias certificadas de las ínscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Pubííco, asi como certificaciones de e:üsbr o
no asientos re¡ativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

17
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//. Los instrumentos que contengan ía protocolización de los estatutos asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los termínos de
/os arhculos 1 7 y 1 7 A de la Ley de ínversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

'Artícuío  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los fol¡os de las personas mora¡es,
expresarán los datos esencíales del acto o contrato segun resulten del título respecbvo."

"Attículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las ínscripciones
producen.

[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRIMERO
CAPlTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseería.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentüs/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal

18
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"TITULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTuLO /
DíSPOSlClONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Regístro Mobiliarío, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en cons¡deración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que ¡a principal característica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los ínstrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; ii¡) ob)eto, duración y dom¡cilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe a ¡o señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual establece que
el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscr¡ta en d¡cho Registro, reíiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, s¡tuacion imprescindible para ser titular de derechos y
oblª aciones,  a r de ue al momento  de su constitución,  se senala información  relativa a su ca I
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social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - i ormación que podría
consíderarse de caracter economíco- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
economico, contable, )uridico o administrativo que sean utiles o representen una ventaja a sus
competidores, síno simples requísítos para la constitucion de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen informacion  confidencial. La denomínacíon o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse ínscritas en el Registro Público de Comercio. Por ¡o que respecta a su
Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en térmínos de lo djspuesto en el articulo 1 8, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el
Trigesímo Sexto de ¡os Líneamientos Genera¡es para la clasificación y desclasificacion de ¡a
rnformacion de /as dependencias y entidades de la Adminístración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de informacíon concerniente a personas físicas, por lo que no
puede consíderarse un dato personaí, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomínacíon o razon social, así como el RFC de
personas morales no constituye rnformacíon confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacíon 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 economica, contable, 3urídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no
podrian invocarse las causales de clas¡ficacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entídades de la Admínístracíon Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustitu¡das por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'I 16, párraío u , la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Informacion Publica; 113, íracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico
o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la
empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

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

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resojuciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a contínuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ ínteresado /os controvierta con motivo de su primer acto de aplicacíón;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se deterrmne la exístencía de una obligacion fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

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

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

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las rracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que estab¡ezcan ob¡igacíones a cargo de jas mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundarsu demanda elinteresado afirme que le corresponde un mayornúmero
de anos de servícío que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debió ser retírado con
grado superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacíon militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
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cuando se versen cuestiones de jerarquía, antígüedad en el grado o tiempo de se vú;,,,ygiJ¡Faíéb,
¡as sentencias  del Tribunal  so¡o tendran  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de la
prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisícrones, arrendamientos y servicíos celebrados por /as
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestata¡, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribuna¡;

/X. Las que níeguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambien,
¡as que por repetición, ímpongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a ¡a índemnízacion, en los termrnos de la ley de la matena;

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

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

X//. Las dictadas por ¡as autoridades adm¡nistrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resue¡van un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican
en las demas 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 impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de ¡os referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de la Federación, ¡a Ley Federal de
Procedimíento Admirustrativo o ¡as disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedicíón de ¡a constancía de haberse configurado la
resolucion positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta por la ley que ri)a a dichas matenas.

No será aplicable ¡o dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíón ante autorídad
admínistrativa;

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en terminos de la legislacion aplicable, así como contra las que decidan los
recursos admínistrativos previstos en dichos ordenamíentos, además de los organos
constitucionales  autónomos;
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XVII. Las resoluciones de la Contra¡oría General del Instituto Naciona¡ Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

XVIII. LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordeIaFederación,
en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

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

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

EI Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administratwas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Parbculares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretana de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de /os entes públicos federa¡es, o por la Auditoría
Superior de ¡a Federación, para la imposicion de sanciones en térmrnos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sancíones pecuniarias que deriven de los danos y per)uícios que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patrímonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
partículares por actos u omisíones vinculadas con faltas adminístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
/os terminos de la legislacion 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 )urisdicción de este Tr¡bunal, lo cual puede arro)ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad

Es importante precisar, que la suspensión del acto administrativo es un incidente que se tram¡ta por
cuerda separada respecto del luicio contencioso administrativo principal, por consiguiente, al otorgar una
de las actuaciones d¡ctadas en la carpeta incidental en nada afectaria la equidad procesal, asi como
tampoco desequilibraría las reglas procesales para alegar y demostrar en el juicio, el derecho que as¡ste
a las partes.



úHtlX)S,l,

's':,'C¡(.l00Thí,l%ª'Jc,,Jif:,':s:.l]'l)s,'5),íS>,lb\,, }
?¿

(-) 0
íJ  w

i x.% .ipay
i % ª9/'

el, __ í,@
º-= v-  ª

/Á% -

TFJA
 - --l:uíl1íuh.<i.-Fl(-I)i":}l.tI. --- -

ííE JI_lSallI(:L'y.füSlliSlSalºítATlVS

:'.'Í';,

,-"""'a' -._s._ " Pr ii;5»@@- '
= 'i inária

,7 =\ -,:J, . t»l'XlD -í écnica
[ /'  -C' " «"- ª =, = ! /2018

ri  q'  "'g  ¡ ,,'-;ll+ I k. ¡ = (í /-; Il, - liil
(f,,1 L!* us "i0(,1,4 s."'kll  UI'(lª} N ,l' _.,l_ . yJ:S>%.,"Y',:! aiij:al: r'.,i }, ¡I: ¡-%F,í .,.,.,.,, .,,,,,., - ..,,.

x8
í4

) i"%'%" .Th "=ª"'aoº.í',!;s"" ,'(""- /:ai'

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 terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párraío
ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción llI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll,
y el Cuadrages¡mo de los Lineamientos Generales en materia de clas¡Ticacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion 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 razon de que por si 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 ídentíficables, síno que además ímplicaría revelar una
decision personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su
trabajo, situacion que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, abogados
autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; 413, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

* Domicilio  particular  y domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

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

AI respecto, el artículo 29, párrafo pr¡mero, del Código Civil Federal estatuye que es lugar de residencia
habitual de la persona.

Entonces, el domicilio ubica en el espacio físico a la persona con su entorno habitacional, lo que
fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato personal que versa sobre la vida privada.

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

En ese sentido, ambos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un
dato personal, y por ende, ser clasificados como confidenciales, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obí dos y Tr¡gésimo
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Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Denominación  y diseño de marcas comerciales

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado. En Mexico son susceptibles de ser registrados como marcas las denominaciones
y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identíficar los productos o servicios a que

sLea alepgli.IqsuIaecnIO.ontaraptleIcnadbeIeaepnIicMaersXel,ofreesntlea alelyosdedePsroupmIeidsamdaIendspuestcri.Iealo,cIase y las formas tridimensionales.
AI respecto de las marcas comerciales, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88
y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

"Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso
de marcas en ¡a industria, en el comercio o en los servicíos que presten. Sin embargo, el derecho
a su uso exc¡usivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 88.- Se entiende por marca a todo  visible que distinga productos o servicios
de otros  de su misma  especie  o clase en e/ mercado."

[Énfasis añadido]

"Artículo 89.- Pueden constituir una marca /os siguientes :

/.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
/os productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a jos de su misma especie
o clase;

//.- Las formas tridimensionales;

///.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente, y

N.- E/ nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada
o un nombre comercial pub¡icado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede consistir
en denom¡nac¡ones, nombres comercíales o razones sociales ue hace disti uir a un ucto o servic¡o

3 Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad- inteIectual/propiedad- industrial/Siqnos-
Distintivos - Marcas - y - Nombres - comerciales - /
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de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su uso y aprovechamiento
al titular  del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos distintivos de la marca comercial con una situación
jurídica concreta por lo que, de hacerse pública, podría repercutir en la imagen o percepción que se tiene
de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectacion a la retribucion patrimonial a su titular por
la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de las marcas
comerciales, por considerarse que constituye información de caracter confidencial, en razon de que dar
a conocer la misma podría dar a conocer información referente a la vida jurídica de una empresa y,
consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto
en los articulos 116, último parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como el
Trigesimo Octavo, fraccion l¡ y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

* Nombre y número de la solicitud  de una patente

Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada
al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos
ocupa, lo establecído por la Ley de Propiedad Industrial, la cual senala lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítuío Único

"Artículo  2.- Esta ¡ey tiene por objeto:

V. Proteger la propiedad industrial  mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invencion;  registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comercíales;
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y
regulacíon de secretos rndustriales;

[Énfasis añadido]

Artículo 6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propío, e/ cual tendra /as sxguientes facultades:
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/dlliseTñroªsmi2'ªdrusytrieanles,sumcaª:cOasºy'ºarvgisªorspcªo'emne're:iadlees,l'eVmeinticr¡dÓenc;a:aetgor"iaÍrsOSdedenotoriedaéj o fam'a de
marcas, emitír declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mísmas; la publicación de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus renovacíones,
transmisiones o licencías de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento,
para e/ reconocímíento y conservacíon de /os derechos de propiedad industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Capítulo /
Disposiciones  Preliminares

Artículo 9.- La persona física que rea¡ice una invención, modelo de utilidad o diseño industria¡, o
su causahabiente, tendrán el derecho exc¡usivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposicíones contenídas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo 10.- EI derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños
industriales.

Artículo 11.- Los titulares de patentes o de registros podrán serpersonas físicas o morales."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  //
De las  Patentes

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas

[Énfasis añadido]

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicacíón industrial, en los terminos de esta Ley, excepto.'

Artículo 24.- EI titu¡ar de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y petjuicios
a terceros que antes del otorgamíento hubíeren explotada sin su consentimíento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotacíón se haya realizado después de la fecha en que surta
efectos la pub¡icación de la solicitud en ¡a Gaceta.
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Artículo 25.- E/ derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

/.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o ímporten el producto patentado, sín su
consentimiento, y

//.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
uti[icen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por e/ titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal de
Propiedad Industrial tiene entre sus obletivos la regulación y otorgamiento de patentes de invencion,
síendo el Instítuto Mexícano de la Propíedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar
y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservacion de los derechos de
propiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventíva y susceptible de aplicación industrial. Asimísmo, se establece que podrán ser
titulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual
implica que i) si la materia obleto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabríquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;
y ii) sí la materia ob)eto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen
ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese
procedo, sin su consentimiento.

Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros
que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,
cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de
la solicitud  en la Gaceta.

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga
un derecho de explotacíon sobre la invencion, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a terceros,
e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por exp¡otarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el número de la solicitud de patente se estaría otorgando
los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta
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4 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/contenUcommon/principal.jsf

de la Propiedad Industrial (S1GA)4, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo resultado se
pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculacion, con el titular de dicha patente y el
procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este organo jurisdiccional, y de esa manera
se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.

Gacel.í  SCll(llud  d€ Pll'j¡íe

Soliciíaníg's)

Ipvemüaiesí

%en¡e

Nuníem  de sollcifüü
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Clasificaíiün  cp:
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Publitation  en Gateía
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Cüooem(lólí  en ¡íí3íeí 3 de Paíen'es

Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con fundamento en
lo dispuesto por los artículos '¡ 16, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia yAcceso
a la Informacion Pública; 113, fracciones I y HI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versíones
públicas.

* Pedimentos de importación

EI pedimento es un documento para realizar una declaración fiscal donde se informa al Servicio
Admínistracion Tributaria el destino que se dará a las mercancias que se introducen o extraen del país y
con que se comprueba el cum limiento de las oblª aciones aduaneras. Asimismo, sirve verificar
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que los datos asentados en el documento que presentan son los mismos con 1os'6uenta  la autoridad
en el sistema electrónico  aduanero5.

Por lo anterior, se considera información confidencial en razón de constituir un dato personal relativo al
cumplimiento de una obligación fiscal de un contribuyente, respecto de la introducción o extraccion de
mercancias en territorio nacional, aunado al hecho que contiene información respecto del monto y
caracteristicas de mercancias en su posesion, informacion que, de difundirse, vulneraria datos referentes
a la informacion patrimonial del titular, asi como el cumplimiento de una obl¡gación fisca¡.

Coníorme a lo expuesto, d¡cha iníormación debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 'I 4 6, parrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion Pública; 3,
fraccíon IX de la Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesíon de Sujetos Obligados,
Trigesimo Octavo, fracciones I y ll, asi como el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en matena
de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes  (RFC)

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

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

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

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

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas físicas  es un dato personal
confidencial.  De conformidad con lo establecído en el articu1o'18, fraccion // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública Gubernamental se consídera ínformación
confidencia¡ /os datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucíon o comercializacíón en ¡os terminos de esta Ley. Por su parte, según dispone
e/ artículo 3, fracción // de /a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacron Publica

5 Portal de Intemet  del Servicio de Administración  Tr¡butaria. Disponible  para su consulta  en
http://www.sat.qob.mx/aduanas/tramites autorizaciones/Paqinas/SOIA.aspx
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Gubernamental se considera información confidencia¡ los datos personales -=' uieren el
consentimiento de /os individuos para su difusión, distribucion o comercialización en ¡os terminos
de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de ja Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
ínformación concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con ¡a
¡egíslación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion el Registro Federal de
Contribuyentes con el úníco propósito de realizar mediante esa c/ave de identificación, operaciones
o actívídades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artícu¡o 79 de¡ Código Fiscal de la
Federación prevé que la uti¡ización de una clave de registro no asignada por¡a autorídad constituye
una infraccíón en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vincu¡ado al nombre
de su titular, permite identificar ¡a edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ú¡tima
uruca e irrepetible, por lo que es posible conc¡tnr que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacíon confidencíal, de conforrmdad con lo previsto en el articulo 18, fraccion // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacíon Pública Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción
l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Líneamíentos Generales en matería de clasificacion y desclasiíicacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT1011EXT11810.1

Punto "l.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica; 113, fraccion I y Ill
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Proteccíon de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo y
Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
ínformación, así como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los datos siguientes, señalados de
manera enuncíativa, a saber: nombre de la actora y terceros (persona física), nombre, denominacion de
la razón social o nombre comercial de la parte actora y terceros, nombre de representante legal,
abogados autorizados y terceros, domicilio particular y domicilio para oir y recibir notificaciones,
denomínación y diseno de marcas comerciales, registro de marca, nombre y numero de la solicitud de
una patente, pedimentos de importación, Registro Federal de Contribuyentes, números de escrituras
públicas..
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a las Sala Especializada en Materia Propiedad
Intelectual. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por
la reproducción de la informacion requerida.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Propiedad Intelectual, a que elaboren la versión
pública de los documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de
derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO. EI 29 de noviembre de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 32100000927'17, en la cual, se requirió la siguiente
iníormación:

"Descrípción  clara de la solicitud  de información:  SOLICITO EL ESCRITO INICIAL DE
DEMANDA  DEL JUICIO  DE NULIDAD  ADMINISTRATIVA  CON NUMERO  DE EXPEDIENTE
765/08-17- OI - 2 DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLIT ANA DEL
ENTONCES TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA." (SiC)

EI 29 de noviembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 06 de diciembre de 2017, la Primera Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los siguientes términos:

se hace del conocimiento que a través del oficio AG I 890/1 7, el Jefe del Departamento del Archivo
General de este Tribunal, ínformo que el expediente 765/08- 17- 01- 2, fue destruido en base al
Acuerdo G/JGA/05/2014, de ahí la imposibilidad material de atender lo solicitado.
.." (sic)

EI 07 de diciembre de 2017, la Primera Sala

otorgada medianteoficio  17 - '1- 2- 74304/17, en
Regional Metropolitana envió un alcance a la respuesta
el cual expuso lo siguiente:

me permito hacer de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva que realice al Archivo de la
Segunda Ponencia de esta Primera Sala, pude constatar que no obra el expediente 765/08-1 7-fü -

2, pues tal y como ha sido de su conocimiento este fue destruido en base al Acuerdo
G/JGA/05/2014, tal y como se indicó en el oficio AG 1890/17 por el Jefe del Departamento del
Archivo  General  de este  Tribunal.
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Cabe señalar que dicho oficio, se anexa al presente y en la parte fina¡ de éste se puede advertir
que se anexo una foja útil, la cual es la relatíva al listado de expedientes que fueron destruidos y
donde consta que se encuentra el expediente 765/08- 17- 01- 2.

Adjunto a su respuesta, la Primera Sala Regional Metropolitana envió copia del oficio AG 1890/17, de
fecha 5 de diciembre de 2fü7, en donde el Jefe del Departamento del Archivo General del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, ¡níorma que el expediente 765/08- 17- 01- 2 fue destruido con base en
el Acuerdo  G/JGA/05/2014.

Asimismo, esta Unidad de Enlace/T ransparencia recibió copia de una foja del inventario de destrucción
en el cual se encuentra enlistado el expediente en mención.

EI 13 de diciembre de 2017, esta Unidad de Enlace/Transparencia recibió correo electrónico de la
Primera Sala Regional Metropolitana por medio del cual adjuntó copia del Acta de Baja Documental, así
como el Dictamen de Valoración Documental, correspondientes a los expedientes de los años 1998 a
2C)1 0, conforme  al Acuerdo G/JGA/05/2014.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto al expediente 765/08- 1 7-

01 - 2.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública; 141
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InTormación Pública, y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información pública, prevén:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que exrshr en la medida que deriva de/
e)ercícío de sus facultades, competencias o funciones, o que prevía acreditacion de
la xm bilidad de su generacion, exponga de forma fundada y motivada, las
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rcªozmºpneetsenpciºa's Ioªsf unccuiªolneess, e/no ceu/a¡cªnsoºtificpaªr'á¡caul lsªorlicnitºanetjeearct'rÓavdé¡schdªesla Unidad de
Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en /os archivos de¡ sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo Idel  Título
Séptimo de la Ley General, y lo establecído en este articulo:

/. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar ía
información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que existir en ¡a medida que deriva del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de
la imposíbílidad de su generacion, exponga de forma fundada y motivada, las razones
por las cuales en el caso particular no e)erció dichas facultades, competencias o
funcíones o que la documentacion de que se trate haya sído ob)eto de bala
documental  en terminos  de las disposiciones  aplicables  en materia de archivos,
lo cual notificará al solicitante  a traves de la Unidad de Transparencia, y

[Éríasis añadido]

Lineamientos  que establecen los procedimientos  internos  de atención a solicitudes
de acceso a la información  pública

"Vigésimo Séptimo. En e/ caso de que el área determine que la información  solicitada no se
encuentra en sus archivos, ya sea por una cueshon de inexistencia  o de incompetencia que
no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de /os cinco días habiles
siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompañara un informe en e/ que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para su
localización, asi como la orientacion correspondiente sobre su posible ubicacion.

EI Comité de Transparencxa deberá tomar /as medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la búsqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen ¡a
exhaustividad en su localizacíón y generen certeza jurídica; o bien verificar la normatividad
aplicable a efecto de determinar la procedencia de la incompetencia  sobre la inexistencia.

[Enfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos
información que no se encuentra en los

legales antes cítados, la inexistencia se refiere a aquella
archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las
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atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actua ª , an poseerla. En
ese sent¡do, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha información
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrat¡va, a fin de que, una vez analizado se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, es importante destacar el exped¡ente que nos ocupa, se encuentra radicado en la Primera
Sala Regional Metropolitana; sin embargo el mismo fue destruido con base en el Acuerdo
G/JGA/05/20M, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:
http://www.doí.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=5344345&fecha=13/05/2014, y para ello, se adjuntaron
como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* CopiadeIoficioAG1890ñ7,defecha5dediciembrede2017,endondeelJefedelDepartamento
del Archivo General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informa que el expediente
765/08 - 17 - 01 - 2 fue  destruido  con base en el Acuerdo  G/JGA/05/2014.

* Copia de una foja del inventario con firmas, en la cual se encuentra enlistado el expediente en
menciÓn.

* Copia del Acta de Baja Documental, así como el Dictamen de Valoración Documental,
correspondientes a los expedientes de los años 1998 a 2C110, conforme ai Acuerdo
G/JGA/05/2014.

Con base en lo anterior, se advierte que la Primera Sala Regional Metropolitana, realizó una búsqueda
exhaustiva en el archivo físico de la Sala, así como en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios
(SICSEJ), con lo cual se garantiza que efect¡vamente se realizaron las gestiones necesarias para la
ubicación de la información y que éstas fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente
requerido por el solicitante, en razón de que dichos documentos fueron destruidos conforme a lo
establecido en el Acuerdo G/JGA/05/2014 emitido por la Junta de Gobierno yAdministración del entonces
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13
de mayo de 2014.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el año 2008, es decir, hace poco más de diez años, lo que lieva a concluir que el expediente
de mérito fue objeto de proceso de destrucc¡ón.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado el expediente materia
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de análisis y, envío las pruebas documentales idóneas que corroboran la'-füfüucción de dicho
expediente, es procedente declarar la inexistencia física del expediente 765/08-17- 01- 2.

ACUERDO  CT/01/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción lI, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción ll, 14'1, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales Vigésimo Séptimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, DECLARA LA ¡NEXISTENCIA del expediente del juicio
contencioso administrativo 765/08- 17- 01- 2, por tratarse de un expediente cuya baja documental se
realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo G/JGA/05/2014, emitido por la Junta de Gobierno
y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notií¡que al solicitante, así como a la Pr¡mera Sala Regional Metropolitana.

TERCERO.  EI 29 de noviembre  de 2017 fue recibida  a través de la Plataforma  Nacional  de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 3210000093517, en la que se requiere lo siguiente:

"Sentencia emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa al resolver el luicio contencioso administrativo numero 43!51/"16- 07- 01- 4-

OT/1 '1 24/1 7- S1 - 04- 04 en sesión de 15 de agosto de 201 7." (sic)

EI 4 de diciembre de 2017, la presente solicitud de información fue turnada a la Secretaría General de
Acuerdos, rn¡sma que informo lo siguiente:

AI respecto se informa, que en relación a la sentencia emitida en el expediente 4351/16- 07- 01- 4-

0Tfü24/'17 - S1 - 04- 04, la información  se encuentra  clasificada  como  reservada,  con
fundamento en lo dispuesto en los artículos I 13, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; 14 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la iníormacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente, no se advierte que obren las constancias de notificacion de la sentencia debidamente
diligenciadas, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, en razon de que al
momento se encuentra en proceso de notificación.
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En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104, ü 08,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 97, ult¡mo
párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ult¡mo párrafo de los Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uício significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaría revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente
a las partes en el juicio.
EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomía del juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de analisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual
podría influir en el ánimo del juzgador y afectar así la imparticion de justicia.
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda ínformacion generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion 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 el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre 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 informacion.
..." (sic)

EI 12 de enero de 20'18, esta Unidad de EnIace/Transparencia, notificó al particular una ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencia de este Tribunal.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto del
expediente 4351/16- 07- 01-4- OT/'I124/17- S1- 04- 04, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Iníormacion Pública; 410, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigésimo de los Lineamientos
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Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así ñ :,-i ¡ i:, ración
de versiones públicas.

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

"Artículo fi3. - Como información resertada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción X/ de la Ley General, podrá
conszderarse como información reservada, aquella que vulnere la conduccion de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de )uicio,
süempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

/. La existencia de un juicio  o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional,
que se encuentre  en tramite,  y

//. Que la ínformación solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
del procedimiento.
Para /os efectos del primerpárrafo de este numeral, se considera procedimiento  seguido en
forma de )uicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente lurisdiccional;
esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, así como los procedimíentos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolucíon definitiva, aunque sólo sea un tramite para cumplir con ¡a garantía de
audiencia, y

2. Que se cumplan /as formalidades esenciales del procedimiento.
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No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimíentos o con las que se concluya el mísmo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a ¡a resolucion en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

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

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

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél en el

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo Il, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privacion y que, de manera generica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucíon que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de luicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

39
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ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella ª i andadu,
emplazándolo para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta
efectos el emplazamiento. E¡ plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aquel en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. S/ no
se produce ¡a contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán
como cíertos /os que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas
rendidas o por hechos notoríos 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 ¡a demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
ímpugnarse ante e¡ Tribunal, así como aquéllas encargadas de su defensa en el )uicio y quienes
puedan promover )uicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronico
ínstitucional, asi como el domicilio oficial de las unidades administratívas a las que corresponda su
representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
electróníco, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea.

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  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 violacíon del mismo, cuando esta consísta en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda c/ase 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 autondades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En
este caso, se ordenara dar vista a la contraparte para que en e¡ plazo de cinco días exprese ¡o que
a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicío y/o no existiere nínguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara a las



, 0,., -:,:. %:.'a>:la,%,a=,, %%

(  ,>¡l)OS ,lí,

4=,1,l,ll,lb'2,lOa)ªr,0Qll%!=;yl,l'ª'-1-,l:k"l,.íi:l>%:lF':'Wa') 'ªtz
Q .W

4ií

«zª

TFJA
--- Tl(-Iíi-tªNA-lJ¡il-(I)¡l-L--
I)l« .llºSañ(llA_fü:}IlN1STílAI¡llV.S

,.! ';  " .,'i )l':i {.Í".í í4 .c/íi "-,%,l %, 'y ,)l-) % ¡).g. - % ,!'y7 % l¡,
Prim,Qj61,geª,@ió42g8tg4qr ia

áñ%aS,e,ci;@t:a,yí@:J
!';"" "ª -'-ó7$y-Hzío4ajs" :  "  ' -' ªl ¡ 'Í

"=="=.-.,J-xQ;k,g=,'í'=,7,
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el articulo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda fírme cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.
Il. Admitiendo recurso o )uicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado
infundado, y

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolución definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su
resolucion se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las
partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ol:+letividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determ¡nación que resolvió el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolucion, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dab¡e otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuacíones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, que existiria la posibilidad de materializar un

42
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efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios
de defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el 3uicio contencioso
administrativo 435fü6 - 07- 01- 4- OTfü24/17 - S1- 04- 04, podría afectar la determinacion final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un perluicio en la impartición de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interes publico en el acceso a cierta informacion.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su)etos obligados a la Ley General de Transparencía y Acceso a la
Informacion Publica, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la informacion, 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, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la iníormación, es proporcional
o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 114 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la informacion solicitada en términos de lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así como para la e¡aboracion de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de dos años, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la informacion, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/01/EXT/18/0.3
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Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, 65, fracción II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 4 04 y 'l í3,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I I O, fraccion XI, y
1l1 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
clasiíicación y desclasiíicacion de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, respecto de la resolución recaida al juicio contencioso administrativo
4351/16 - 07 - 01 - 4 - OT/1 124/17 - S1 - 04 - 04.

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

CUARTO. EI O1 de diciembre de 2017 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 3210000093717, en la que se requiere lo siguiente:

"Sentencias, ejecutorias y expediente jurídico." (sic)

Adjunto a su solicitud, el particular remitió documento en formato Word en el que expuso lo siguiente:

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18,  de la Constitución Federal, recurro ante este
Honorable Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tiene por finalidad la salvaguardar y
protección del estado de derecho, cuando se suscite dirimir asuntos que versen sobre la relacion
3uridica tributaria. Es asi que, en esa virtud me dirijo de manera cordial y respetuosa para solicitar
al amparo de la legalidad 'Las  sentencia(s), elecutoria(s), asi como el expediente 3urid¡co del
3uicio contencioso admimstrativo num. 4351ñ6 - 07- 0"l- 4- OT/1124/17- SI - 04- 04.- resulto por la
prímera seccíon de la sala superíor  de este honorable  tribunal, mismo que sustentan en sus
integridades  la tesis denominada:  RAZON DE NEGOCIOS.  LA AUTORIDAD  PUEDE
CONSIDERAR SU AUSENCIA COMO UNO DE LOS ELEMEIS;TOS QUE LA LLEVEN A
DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA OPERACION, CASO EN EL CUAL, LA
CARGA P.ROBATORIA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA
OPERACION,  CORRE A CARGO  DEL CONTRIBUYENTE.

Resulta menester, considerar que el dicho precedente manifestado línea arriba se derivado del
criterio de la sesion de fecha 4 5 de agosto de 2017 por unanimidad de 5 votos a favor. -emitida
por el Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe. - Secretaria: Lic. Ana María Reyna Angel.

Lo anterior, se devino por la emisión de la revista tributaria del mes de noviembre de 20a17,
expedida por este honorable tribunal. Por otra parte, si bien es verdad que dicha tesis puede ser
visible en la pagina 317, de la anterior documental pub¡ica, pero también es verdad que en el
cuerpo de la misma NO desprende la e)ecutoria que le da vida a lo solicitado en el fondo de esta
cordial petición.
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En esa virtud, solicito:

PRIMERO: Se me considere la formal petición a la luz de los derechos humanos que salvaguarda
nuestra  Constitución  Federa¡.

SEGUNDO: Me proporcione en tiempo y/o forma lo solicitado al margen de la trasparencia que
sustenta  el honorable  Tribunal  Adminístrativo.

TERCERO: Se me sea enviada la informacion motivo de mi peticion por este med¡o en que
compare2Co."

Sin más por el momento, doy las gracias por darle vista a esta formal petición." (Sic)

EI O1 de diciembre de 2017, la presente solicitud fue turnada al área jurisdiccional competente para dar
atención, a saber, la Secretaria General de Acuerdos.

EI 13 de diciembre  de 2017, la Secretaría  General de Acuerdos  dio atenc¡ón a la sol¡citud de mér¡to en
los siguientes términos:

AI respecto se informa, que en relación a la sentencia, ejecutoria y al expediente, 4351/'16- 07- 01-

4lOTTH24/'l7 - SI - 04 - 04, la información se encuentra clasificada  como reservada, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; 410, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Iníormación Pública; y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos IOO, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97, ultimo
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes 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 las resoluciones no han sido notificadas debidamente a las partes en el
luicio.

EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la autonomia
del ' or en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente objeto de

45



y'lD()S %.

'Jj¡,,'cFi'
,:'r ;
J  :x
q, Hp2
m  [Jr
% , (?aª .á '  .' -AIl -  _ WI

-i  i>{ B  ª
TFJA

- -aFmí-iU-:1J'JIJ)"láfü:l-{l-I. -
DE Jtl:aI'R:lA_',I)lílNISTR.',-íIV.1

.  _í:"","'ª""--  .  .
Prímera Se!aio,íl,% ínaria""::;.%'k rfflWí%,N t nica- ª ª , . _ ( ª Y.

)?' - eí*7 s".":';=' "@ -y (,

'ª/'j'l:""'-"'ªªºil'iXí,}"?.l'5liª"'alllIl,l:5"íll,),,'¿.SI"mlX,,S.lí,s""S.lll)(J.lJlª!%',,lll(líl,ll,,)l'a %ª, . _ , . l ,, , ,) ,l'ª:'!¡; í'5 0 E
0 'oa' U'ª

li;lllíll: ñh-.-, J¡/)ll,ll :ll,,"il' ,*- ., _" ( i - -

i ',,:,:>,,,::=-=,;;:,,;g3;t,p,<;l!;;.;-,,];í

46

análisis, podría implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o
expectahvas respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el ánimo del luzgador
y afectar asi la impartición de justicia
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion 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, situacion 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 justif¡cada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre y cuando se
justifiquen y subsístan las causas que dieron origen a la misma; o bien, una vez que se extingan
las causales de reserva, podrá desclasificarse  la informacion.

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto del
expediente 4351/16- O7-fü - 410T'I1124/17- S1- 04- 04, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
1 ü 3, íraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública; 'I IO, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboración
de versiones públicas.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Genera¡, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  uidos en forma de )uicio,  en tanto no hayan causado estado;
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[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre 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 los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento
seguido en forma de )uicio a aquel formalmente  administrativo, pero
materialmente  jurisdiccional;  esto es, en el que concurran /os siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia
entre partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad,
frente al particu¡ar, prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un trámite
para cumplir con la garantia de audiencia, y

2. Que se cumplan ¡as formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten
dentro de los procedimientos o con las que se conc¡uya el mismo. En estos casos
deberá otorgarse acceso a la resolucion en version publica, testando la información
c¡asificada."

[Énfasis añadido]

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

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

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de luicio, aquél en el
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* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autorídad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque
sólo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo lI, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las íormal¡dades esenc¡ales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del ¡nic¡o del proced¡miento y sus consecuencias;
La oportun¡dad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conTormidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta
efectos el emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aqué¡ en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la amp¡iación. Si no
se produce la contestacíon en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán
como ciertos /os que ej actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas
rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando a¡guna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficio se le correra traslado de la demanda para que la conteste en el p¡azo a que
se refiere el párrafo anterior

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autorídades cuyos actos o resoluciones sean susceptib¡es de
impugnarse ante el Tribunal, así como aquél¡as encargadas de su defensa en el )uício y qtnenes
puedan promover )uicío de lesividad, deben registrar su dirección de correo electróníco
institucionaí, así como el domicilio oficial de /as unidades administrativas a las que corresponda su
representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
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electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de los que
deriva su derecho y la vio¡acion del mismo, cuando esta consísta en hechos posítivos 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 ¡a petición de
informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autorídades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En
este caso, se ordenara dar vísta a la contraparte para que en el p¡azo de cínco días exprese lo que
a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya conc¡uido la sustanciación
del juícío y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificara a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan serconsiderados al dictarsentencia; dichos
alegatos no pueden ampliarla litis fijada en los acuerdos de admísíon a la demanda o de admisión
a la ampliación a la demanda, en su caso.

A¡ vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la ínstruccion del )uicio, sin necesrdad de una declaratoria expresa, y a partir del
día síguiente empezaran a computarse los plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTuLO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de /os cuarenta y cínco días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instruccion en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara el proyecto respecbvo dentro de los treínta días siguientes al cierre de instruccíon. Para
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dictar reso¡ución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo
9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente de¡ Pleno o de ¡a Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de /os magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcia¡mente en contra del proyecto o formu¡ar voto
particular razonado, e¡ que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si e¡ proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sa¡a, el magistrado
ponente o instructorengrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y elproyecto podra quedar
como voto particu¡ar."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho proced¡miento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes - , ademas de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 413, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el articulo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuan0o:

1. No admita en su contra recurso o juicio.
2. Adm¡tiendo recurso o 3uicío, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo

sído, el recurso o 3uicio de que se trate haya sído desechado o sobreseído
o hub¡ere resultado ínfundado, y

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su
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resolución se entenderá válidamente reservada, máxime como pruebas o promociones aportadas por las
partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier inlerencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determinación que resolvió el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolución, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al ¡nteres público, toda vez que el dar a conocer la iníormacíon, ¡mplicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria ia posibilidad de materializar un
efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto elercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios
de defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
diíunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notiíique legalmente a las partes, cuales
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el juicio contencioso
administrativo 4351/16- 07- 01- 410Tfü24/'17 - S'l - 04- 04, podría afectar la determinacion final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en la imparticion de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interés publico en el acceso a cierta información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información enerada por los su tos obligados a la Ley General de Transparencia Acceso a la
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Información Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepción, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
ínformación, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatívidad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasiTicación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional
o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1ll  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 1 'l O, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasiíicación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron orígen a la clasificacíon de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/01/EXT/18/0.4

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencía y Acceso a la Iníormación Pública, y en relación con los numerales ü 04 y 1 ü 3,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fraccion XI, y
141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclas¡ficacion de. Ia ¡nformación, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, respecto la sentencia, ejecutoria y expediente jurídico de la resolución
recaída al juicío contencioso administrativo 4351/'16- 07- 01- 410T1 1 124/17- S1- 04- 04.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a la Secretaria General de Acuerdos.
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QUINTO.  EI 06 de diciembre  de 2017  fue  recibida

la solicitud registrada con el folio 32100000953'17,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
en la que se requiere lo siguiente:

"Se solicita la versión publica de la sentencia dictada por la Primera Sección de la Sala Superior
del Tribunal Federal Justicia Administrativa en sesion de 15 de agosto de 20a17 al resolver el 3uicio
de nulidad 4351/1 6- 07- 01- 4- OT/11 24/1 7- S1 -04- 04" (sic)

EI 07 de diciembre de 2017, la presente solicitud fue turnada al área jurisdiccional competente para dar
atención, a saber, la Secretaria  General de Acuerdos.

EI 13 de diciembre  de 2017, la Secretaría General de Acuerdos  dio atención a la solicitud de mérito en
lós siguientes términos:

AI respecto se informa, que en relación a la sentencia emitida en el expediente 4351/16- 07- 01-

410T11 12411 7- S4- 04- 04, la informacion se encuentra clasificada como reservada, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; IIO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente, no se advierte que obren las constancias de notificacion de la sentencia debidamente
diliqencíadas, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, en razón de que al
momento se encuentra en proceso de notificación.

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 informacion Pública, y 97, último
párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la informacion, así como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uícío sígnificatívo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
ímplicaría revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en trámite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente
a las partes en el juicio.
EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomía del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de analisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual
podria influir en el ánimo del juzgador afectar asi la imparticion de ª ticia
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La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda informacion generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion 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 el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre 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 informacion.

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto del
expediente 4351/16- 07- 01- 410T/1124/17- SI - 04- 04, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
'l I 3, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "l 10, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desc¡asificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo I10. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá c¡asificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os siguientes  elementos:

/. La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
//. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o
constancias  propias  del procedimiento.
Para /os efectos del primer parrafo de este numeral, se considera  procedimiento
seguido en forma de luicio a aquel formalmente administrativo, pero
materialmente  jurisdiccional,'  esto es, en el que concurran los síguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que ¡a autoridad dirima una controversia
entre partes contendientes, así como los procedimientos en que ¡a autoridad,
frente al particular, prepare su resolucíon definitiva, aunque solo sea un trámite
para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva las resolucíones interlocutorias o definitwas que se dicten
dentro de /os procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos
deberá otorgarse acceso a la resolucion en versíon publica, testando la información
clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 14 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

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

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél en el
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* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagína 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constituc¡ón Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notif¡cación del in¡cio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportun¡dad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristícas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo para que la conteste dentro de ¡os treinta días síguientes a aquel en que surta
efectos el emplazamiento. EI p¡azo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aquél en que surta efectos la notificacíon del acuerdo que admita la ampliación. S/ no
se produce la contestacíon en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán
como cíertos los que el actor ímpute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas
rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de OfiC/O se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar ¡es correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
ímpugnarse ante e¡ Tribuna¡, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el )uício y quienes
puedan promover )uicío de lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico
ínstitucronal, así como el domícilio ofictal de ¡as unidades administrativas a las que corresponda su
representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto de¡ envio del avíso
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electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
De  las  Pruebas

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

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y ¡a petición de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de /as 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 e¡ pla;m de cinco días exprese lo que
a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado ¡nstructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio y/o no existiere nrnguna cuestión pendiente que impída su resolución, notificara  a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado  por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan serconsiderados al dictarsentencia; dichos
alegatos no pueden ampliarla litís fijada en los acuerdos de adrrnsíon a la demanda o de admision
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instruccion del )uicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir deí
día siguiente empezaran a computarse los plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

ª'CAPÍTULO V///
De la  Sentencia

ARTiCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días síguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instruccion en el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara el proyecto respectivo dentro de los treínta días siguientes al cíerre de instruccíon. Para
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dictar resolución en /os casos de sobreseimiento, por a¡guna de las causas previstas en el artículo
9o. de esta Ley, no sera necesario que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partír de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
partícular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

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

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho proced¡miento, ¡ntervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes - , además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolucion que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artícuios 113, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
informacion que vulnere la conduccion de los, expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el articulo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso O JLIICIO, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseido o hubiere resuitado
infundado, y

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

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucíón deíin¡tiva del procedimiento lurísdiccíonal sometido a conocimiento de los
Mag¡strados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá  validamente  reservada,  maxime como  s o romociones  a s r las
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partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier inlerencia externa suponga una mínima alteración a la
substancíacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divuigación de la determinación que resolvió el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podria tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolución, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
sígnificativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un
efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios
de deíensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera ei interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuales
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el luicio contencioso
administrativo 4351/16- 07- 01- 410T/1124/17- S1- 04- 04, podría afectar la determinación final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en la imparticion de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interes publico en el acceso a cierta información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
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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, situacion 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Información Pública; 1ll  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Publica, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacíon de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los articulos 413, fraccion X¡,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Información Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/01/EXT/'18/0.5

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la InTormación Pública, 65, íracción lI, y 140, íracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública; 110, fraccion XI, y
1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales Segundo,
fracción XI¡I, Sexto, párraTo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de. Ia informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRRflA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, respecto del expediente jurídico de la resolución recaida al 3uicio
contencioso  administrativo  4351/16 - 07 - 01 - 41 0T1 1 'I 24/1 7 - S1 - 04 - 04.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de
sit¡o web del Tribunal, y lo notifique al sol¡citante, asi como a la

que publique el presente acuerdo en el
Secretaria  General  de Acuerdos.
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SEXTO. EI 8 de diciembre de 2017 fue recibida a.través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'10000095517, en la que se requiere lo siguiente:

'Version publica de la sentencia emirida en el juicio de nulidad 4351/16- 07- O"I-4- OT/1124/17- S1-

04- 04, Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesion de 15 de agosto de 2017, por unanímidad de 5 votos a favor. - Magistrado
Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana Maria Reyna Angel." (sic)

Otros  datos:
"De esa sentencia se derivo la tesis: V111- P- 1aS- 217 RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD
PUEDE  CONSIDERAR  SU AUSENCIA  COMO  UNO DE LOS ELEMENTOS  QUE LA LLEVEN  A
DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA
CARGA PROBATORIA  PARA  DEMOSTRAR  LA EXISTENCIA  Y REGULARIDAD  DE LA
OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE." (sic)

EI 8 de diciembre de 2017, la presente solicitud de información fue turnada a la Secretaría General de
Acuerdos, misma que informo lo siguiente:

AI respecto se informa, que en relación a la sentencia emitida en el expediente 435'1ñ6 - 07- 01-

4lOTl1124l17 - S"l- 04- 04, la información se encuentra clasificada  como reservada, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; I10, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente, no se advierte que obren las constancias de notificacion de la sentencia debidamente
diligenciadas, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, en razon de que al
momento se encuentra en proceso de notificación.

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 Informacion Pública, y 97, último
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto últímo párraío de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los siguientes términos:

* La divulgación de ia información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente
a las partes en el juicio.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomia del juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias del
expediente to de análisis, podría implicar que diversos actores externos al
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procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resol cual
podria influír en el ánimo del 3uzgador y afectar asi la impartición de justicia.
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda informacion generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion 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.

Pora lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de ü año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre 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 informacion.
..." (sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto del
expediente 435"l/16- 07- 01- 4/OT/1124/17- S1- 04- 04, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 110, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

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

"Artículo 113.- Como información reservada podrá c¡asificarse aquella cuya pub¡icación:

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

[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 1j3  de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  en tanto no hayan causado estado;
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[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo j13, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de )uicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os siguíentes  elementos.

/. La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional
que se encuentre  en tramite,  y

//. Que la información  solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
del  procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numera¡, se considera procedimiento  seguido en
forma de )uicio  a aquel formalmente administrativo, pero materialmente )urisdiccional;
esto es, en el que concurran los síguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en e¡ que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como los procedimíentos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su resolución definitiva, aunque solo sea un tramite para cump¡ir con la garantía de
audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimíentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolucion en versíon publica, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 1 'I O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

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

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

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de luicio, aquél en el
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* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta
efectos el emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda será de diez días
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no
se produce la contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán
como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas
rendidas o por hechos notorios resulten desvírtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficío se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, así como aquéllas encargadas de su defensa en e¡ )uicio y quienes
puedan promover )mcio de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electronico
institucíonal, asi como el domicilio oficial de las unídades administrativas a las que corresponda su
representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envío del aviso
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electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en
Línea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En /os 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 los que
deriva su derecho y la violacíon del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la pettción de
informes, salvo que /os 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/
Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicio  y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que ímpida su resolucíón, notificara  a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado  por
escrito.  Los alegatos presentados  en tiempo deberan ser consíderados al dictar  sentencia; dichos
a¡egatos no pueden ampliar¡a litis fijada en /os acuerdos de admision a la demanda o de admísíón
a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin el¡os,
quedará cerrada la ínstruccíon del )uicío, S//7 necesídad de una declaratoria expresa, y a partir del
día siguiente empezaran a computarse los plazos prevístos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

ª'CAPÍTULO V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de /os cuarenta y cinco días síguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccion en el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formu¡ara el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cíerre de ínstruccion. Para
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dictar resolución en /os casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo
9o. de esta Ley, no sera necesano que se hubiese cerrado la ínstruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partír de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de /os magistrados estén de acuerdo con el proyecto, e/ magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o instructorengrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra quedar
como voto particu¡ar."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autondad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes - , además de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 14 3, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el aíículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
lI. Admitiendo recurso o )uicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseido o hubiere resultado
infundado, y

I¡l. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establec¡da por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion deTinitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda información que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o mociones aportadas  las
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partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia,
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

ocasionar

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (íirmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrío del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciacion del mismo o a la obletividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determinación que resolvió el juicio, previamente a su
notificación a las partes, podria tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del
procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente para
quíen desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolución, y hacia el exterior, respecto
a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia,  al actual¡zarse la causal de reserva de
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño,

la información establecida en las Leyes de la
en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un
efecto nocivo en la conducción del expediente, al desequilibrar el correcto ejercicio de los
derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios
de defensa que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron ¡os motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el )uicio contencioso
administrativo 4351/16- 07- 01- 4/OT/1124/17- S1- 04- O4, podría afectar la determinación final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en la impartición de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interes publico en el acceso a cierta informacion.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
ínformacíón generada por los suletos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
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precisamente la clasificación de la información, proceso mediante el cual se determina que la
ínformacíón, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 114 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de'los
Líneamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113, fracción XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1IO, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de dos años, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/1/EXT/18/0.6

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, íracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fraccion XI, y
1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por ¡a
Secretaría General de Acuerdos, respecto de la resolución recaída al juicio contencioso administrativo
4351/16 - 07 - 01 - 4/OT/'l  124/17 - S1 - 04 - 04.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solic¡tante, asi como a la Secretaría General de Acuerdos.
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SEPTIMO.- EI 14 de diciembre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 3210000096817, en la que se requirió lo siguiente.

"Descrípción  clara de la solicitud  de ¡nformación:
SENTENCIA  DICT  ADA POR LA SEGUNDA  SECCION  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA, INCIDENTE DE INCOMPETENCIA  EN RAZON DE MATERIA EXPEDIENTE
26591 14 3- 1 7- 08- 3/3797/1 3- EAR - 01- 11 /581 Il  4- 52- 09- 06, SESION 27 MAYO 2014.

Otros datos para facilitar  su localización:
SEGUNDA  SECCION  TFJA".

EI 14 de diciembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 06 de enero de 2018, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud de mérito de la
siguiente manera:

En razón de lo anterior, de conformidad alo establecido en los articuios 137 de la Ley Genera¡ de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Informacion de este Tribunal,
toda vez que en el documento solicitado se observa información susceptible de ser clasificada, de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracciones I y llI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracciones
I y ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los temas de supresion
son los siquientes:

EI Nombre de la Parte Actora y de Terceros Interesados.  (persona  física)
Las  Denom¡naciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerc¡ales  de Terceros
Interesados.  (personas  morales)
Domicilio  de  la Parte  Actora.

* Los Montos por los Créditos Fiscales, Multas, Recargos y Actualizaciones, Pagos,
Deducciones  y Perdidas Fiscales.

* Registro Federal de Contribuyentes.
La Firma Autógrafa.

* Cuenta  de Correo  Electróníco.

Respecto al nombre de la parte actora y terceros interesados (personas físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho
a la identidad, todp vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En
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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
situacion jurídica determinada.

Esto es as¡, 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
3urídica especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre, como información confidencial por
actualizar lo señalado en los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion 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, asi como el Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Informacion.

Respecto a las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte
actora y de Terceros Interesados  (personas morales)

dRlessppOescICtHlonaesIaddee, ncoo,m,iignoaccióivnii dFeedIaerraaI6zóennsCoucaianItooa? osmegbrisetrcoopmu,ebriciciaot ems.isimmopoqrtuaenetestaprbeieccisear las
"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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//. Los instmmentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los terminos de
los articulos 17 y 17A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis ariadido]

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

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

[Énfasis añadido]

"Atlículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresaran los datos esencrales de¡ acto o contrato segun resuiten del título respectivo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas mora¡es no producirán  mas efectos que /os seña¡ados en /os artículos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
¡os actos o contratos materia de éste y del anteriorcapítulo y con los efectos que las inscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa17, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
ht¡p://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Regrstro Mobiliano, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  1 6.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadidü]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la ínformacion que se encuentra regtstrada, asi como a aquella
documentación  relac¡onada con dichas inscrípciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la
pr¡ncipal característíca de d¡cho registro es su naturaleza publica, la cual genera en los
usuarios de dicho registro, la certeza lurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante prec¡sar que dentro de la información  susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se const¡tuyen las sociedades, y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, y la
aportación que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas;
vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los
socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador.
En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o
contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la ínscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe a lo señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual
establece que el contrato  de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles
para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente
a la existencia legal de una persona moral, situacion 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 distribucion de las utilidades -informacion que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de
la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles
o representen una venta3a a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una

moral,  ue no se encuentra  vinculada  como  se señaló a este ti de información.
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De conformidad con lo anterior, en el Criterio U14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Protección de Datos, se reconocio 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:

'Denominacíón o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denomrnacion o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Porlo que respecta a su
Regstro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico  o admrnistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el artrculo 18, fraccíon
/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnacron Publica Gubemamental y en el
Trigesímo Sexto de los Líneamientos Genera¡es para la clasificacion y desclasificación de la
ínforrnacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concemrente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamenk» en lo previsto en e¡ artículo 18, fracción //
de ese ordenamiento  legal. Por lo antenor, la denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas  morales no constituye inforrnación confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 I 6, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a ia Informacion Pública; 113, fracción III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economíco, contable, )urídico o administrativo que pudiera ser util para un
competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pud¡era afectar sus negociaciones,  entre otra.
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En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administratívos-, si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el I 8 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su pnmer acto de aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se
determine la exrstencía de una ob¡igacion fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para
su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federacíon, indebídamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de confomirdad
con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan  multas porinfracción  a las norrnas administrativas  federales;

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las
leyes en favorde  los míembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Arrnada Nacional o de sus
familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erano federal,
asi 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 afirrne que le corresponde un mayor número de
anos de servícro que los reconocrdos porla autondad respectiva, que debró serretirado con grado
supenoral que consigne la resolucion rmpugnada o que su situacion militarsea diversa de la que
le fue reconocida porla Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarqtna, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  solo tendran  efectos  en cuanto  a la deterrninacion  de la cuantía  de la

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

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y setvrcios
celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad
de los entes publicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del
tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
su redamación o cuando habiendola no al rec¡amante. Tamb¡én,
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las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la índemnizacion, en los terminos de la ¡ey de la matena;

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

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

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble
tributación o en matena comercial, suscritos porMéxico, o cuando el demandante haga valercomo
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor  alguno de los refendos tratados o
acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las mateóas señaladas en este artículo,
por e¡ transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Adminístrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como /as que nieguen la expedicion de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas matenas.

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

XV/. Las resoluciones definitivas porlas que se impongan sanciones admjnistrativas a /os
servidores públicos en tétrninos de ¡a legislacion aplicable, asi como contra las que decidan los
recursos admrnistrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

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

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

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 ¡os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administmtivas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas porla Secretaria de ¡a Función

75



y¡'lfüOS ,if,

'a¡'
Ü  '4

lil  'e

9 :p)
% 5  _!7i
ºk é'

Ti  i  ª
/Á%

TFJA
"r-íllISUN'AL--I';F-.Dl'J)?_tL -- -

I')L' JUSal'íClA_ll)¡!íINlST[tATíV:l

a'ia' . . '-. ,'--aa.a+_ -  ,__,.."; -  : -

"'a""' ª('a>" *"':'.A7- ií""i," %iª %

Primera.(*m-.pi.ó'ff l 44rjWÑi84r4a
,.,,, %*%,rd -ií,44q" 'c',<py)i;@4.qít,zd:8' "" """i 'U' G'Y( r :,  rs). ,l _ i _.

A ., . (i

.,lfll';!' (l5.F..:,.,'ª",l,:.líll.,all ::'N.,,;,l":;ll.:(,l.,,,(,:"'!"HI,"<Xi',';ª..'<r:lª'l:.,,l,,,"')"":,,"'í"'ji ,""'! <':-,! ,¡,'
% "':'*" %l:"'( ."j' %'¡ ÍLj.::'.Q")%_g""';::":'..JÍj'Iª.;.'¡:C"jj";: ._,;Ff.,l¡l"'/

ª"":= "'3"'  -'\,;!X'í' /Í(z;í'.-a' I,,s.qí! +l-"

Pública y los órganos Intemos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría
Superiorde la Federación, para la imposicion de sanciones en teminos de lo dispuesto porla Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuruanas que denven de los daños y per)uicros que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patnmonio de /os entes púbíicos 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 cua¡quier ente público posea para imponer sancrones a particulares
en los terminos de la legislacion 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 sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelacion, dichas implicaciones no se ven refleladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de
la denomínacion soc¡al o nombre comercial de la empresa, por considerarse que constituye
informac¡ón  de carácter confídencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fraccion Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el Trigesimo Octavo, fracción II, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Respecto al Domicilio.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de
la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato
también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende,
estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto a los montos por los Créditos Fiscales, Multas, Impuestos, Recargos y
Actualizacíones,  Pagos, Deduccíones y Perdidas Fiscales.

En relación a los montos de los créditos fiscales, multas, impuestos, recargos y actualizaciones,
es de mencionar que constituyen el cobro de contribuciones, cuyo cumplimiento conlleva una
posible afectacion al patrimonio de las personas, que incide en el ambito contable, jurídico y
administrativo.
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Por lo que se considera que los montos deben ser suprimidos; puesto que de darse a conocer su
cifra, podria vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción de
este Organo de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con
determinada capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal,
administrativa, economica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no
obstante que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales.
En tal sentido, se considera procedente la clasificacion de la informacion como datos
confidenciales, de conformidad a señalado en los artículos 116, tercero y último párrafos de la Ley
general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones Il y lll de la Ley
Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracciones ll y llli y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Respecto al Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

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

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

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencíal. De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción ll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental se considera inforrnacion
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucíon o comercialización en los terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone
el artículo 3, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubemamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente a una persona física
identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas fisicas
tramitan su inscrípcíon en el Registro Federal de Contribuyentes con el unico proposito de realizar
mediante esa clave de identificacion, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este
sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de
registro no asignada por la autoridad constituye como una irúaccion en materia fiscal. De acuerdo
con lo antes , el RFC vinculado al nombre de su titular,  ª identificar  la edad de la
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persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible
concluir que el RFC constituye un dato persorial y, por tanto, información confidencial, de
conformidad con los previsto en el articulo 18, fraccion ll de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la InformacionªPública  Gubernamental.

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente la supresión del RFC, por constituir información de
carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en los art¡culos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto a la Firma Autógrafa.

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto de rasgos, realizados
siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos
para aprobar o dar autenticidad a un documento."8

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual
se puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto a la Cuenta de Correo Electrónico.

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a
una persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las empresas o
sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha informacion tiene el carácter de
confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio electrónico en
el que una empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo Octavo, fraccion ll, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion asi como
para la elaboración de versiones públicas.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (sentencia interlocutoria), misma que se compone de 56
fojas utiles, señalando en esta, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el

8 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: htíp://www.rae.es/
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Comité de Información de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposicion del solicitante la información,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito
en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta Ciudad
de Mexico, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a
dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias simples o
copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la información que al efecto
realice, y una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional
se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la sentencia

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia o no de la clasificación de la información realizada por la Secretaría General de Acuerdos,
respecto de la sentencia dictada en el expediente 2659fü3 -17- 08- 3/3797/13- EAR- 01-11/58fü4 - 52- 09-

06, por lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de ¡a misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para e¡lo.

Se considera como información conridencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos públicos.

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

[Énfasis añadido]

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

ª!Qrtículo  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca¡, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados
cuando no ínvolucren el e)ercicio de recursos públicos, y
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///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan
el derecho a ello, de conformídad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

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

[Énfasis añadidol

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,

siempre  y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,
de conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de
/os que e/ Estado mexicano  sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario,  industrial, comercial, fiscal, bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional  o a su)etos
obligados  cuando no involucren  e/ e)ercicio de recursos  públicos.

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 11 6 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que /os particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos ob¡igados deberan determinar si aque¡los son titulares de la
información y sí tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motívar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente

l. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y
Il. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o

administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor  por
elem , la relativa a detalles sobre e/ mane)o del negocio del titular, sobre su
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proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus
negocíacíones, acuerdos de /os organos de administración, políticas de dividendos
y sus modificaciones  o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

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

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre
y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Secretaría General de Acuerdos,
a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados:

* Nombre de la parte actora y terceros interesados (personas fisicas).

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

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.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y tercero interesado, como
información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 'I 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 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

* Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de Terceros
interesados.
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9 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'1213.pdf

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa19, en
cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTuLO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las ínscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Publico, asi como certificacíones de exístir o
no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter C/VÍ/ y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
/os articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

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

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo 3074.- Las inscripciones que se practjquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que los señalados en /os artículos 2310,
fraccíón //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os regístros las
disposiciones relativas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

'º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
ht¡p://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normaíivo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqisl
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/. Registro Inmobiliario;
//. Regrstro Mobiíiario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la información  que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  característica  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: ¡) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsab¡lidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
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podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denomínacion o razon social de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para ¡a clasificacion y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de ¡a Administración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el articulo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anteríor, ¡a denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 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 I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo

85



y§lDüS,le

-s-:aó,J%í(.,%ol,0";lc.,la,l"r,q.u..l,,1:'ll)"SX.I(s%.1l":"ª
-4

:2 2

q. gp
q, ,fp

% Tfj"

TFJA
-- - "íR-JIS-I_:N-.A-lF-Efü-fR.-í-i -
DE ,¡USTí(i¡.í,Al)MlNlSll'T{Vílíl:A

I

.--all,(""'i,l::!':i"l"'ílªª'ª-7:X';ª/;3;:ª"k"":""::"'.r, ,- »  0
Primera,-S*ái$dExt,aor-ffiTh'kria: ! -.+.' í_í 'A,i . ,t,sx.

7':'::'í) ',2'€'ñeGa'Í'€t:/iX%ª, l; D:- Ll;j : ' _'í,!L:,Ws',(.'í'1l:lº'.:6!1,!.l.Í (¡.i: 'i .t.;'--,l(íl ¡ll .,,'Íl,'1:"'l ,y,>l>l ,I,(,1(,,l%'. i3,.lj..l.
í»,, ,, ,,,. ,',í.-,_i';';,,,? j',,!5.,:ts,1+.ª)... ';»".hlíll';,;?.,,..':Xv,\;_:4:,1.:, . 1.
' ""':'::'::'í' ª¡" ;:ª7""'; :":' r í r- I '¡lª:' ()Tl"';,("(.::I'!:"+"aa"7;"]a/"

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

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente reíiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrátiva, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el
orden íederal, de coníormidad 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:

'!Qrtículo 3. EI Tribunaí 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 /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /os controvíerta con motivo de su primer acto de aplicacíón;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la exístencia de una obligacion fiscal, se fije en cantídad líquida o se den las bases
para su liquidación;

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

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los míembros del Ejercito, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
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federal, así como ¡as que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con ¡as leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundarsu demanda el interesado afirme que le corresponde un mayornúmero
de anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debíó ser retirado con
grado superíor al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de jerarqtna, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares,
las  sentencias  del Tribuna¡  solo tendran  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de ¡a

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

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisicíones, arrendamientos y servicíos celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centra¡izada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia de¡ tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Tambíen,
las que por repetición, impongan la obligación a los servídores publicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la índemnizacíon, en ¡os terminos de ¡a ley de la materia;

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

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os termínos 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;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artícu¡o, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratívo o /as disposíciones aplicables o, en su defecto, en el p¡azo de tres
meses, así como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materias.
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan ¡os
recursos admínrstrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

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

XVIII. LassancionesydemásresolucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiorde¡aFederación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

Las señaladas en esta y otras ¡eyes como competencia del Tribunal.

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas ¡as resoluciones adminístrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a ¡a ley."

'Artículo  4. E/ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas porla Secretaria de ¡a Función
Pública y los Órganos ¡nternos de control de los entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por ¡a Ley
General de Responsabilidades Adminístrabvas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que afecten a la
Hacienda Pub¡ica Federal o al Patrimonio de ¡os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas admínístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
¡os terminos de la legíslacion aplicab¡e."

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

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

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  de las
denominaciones  o razones sociales  o nombres  comerciales  de terceros  interesados.  Lo anterior,
en términos de lo dispuesto en los artículos 14 6, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

* Domicilio  de la parte actora.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne
los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como
confidencíal en términos de lo dispuesto en los artícu¡os 116, párrafo primero, de ¡a Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones púb¡icas.

* Respecto  a los montos por los
Pagos, Deducciones  y Pérdidas

Crédítos Fiscales, Multas, Recargos y Actualizaciones,
Fiscales.

En relación a los montos de los créditos f¡scales, multas, impuestos, recargos y actualizaciones, es de
mencionar que constituyen el cobro de contribuciones, cuyo cumplimiento conlleva una posible
afectación al patrimonio de las personas, que incide en el ámbito contable, jurídico y administrativo.

Por lo que se considera que los montos deben ser suprimidos; puesto que de darse a conocer su cifra,
podría vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción de este Órgano
de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con determinada capacidad
económica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa, económica y
financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los recursos erogados por
dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la
clas¡ficación de la informac¡ón como datos confidenciales, de coníormidad con los artículos 116, tercero
y último párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 'l 'I 3, fracciones
Il y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo
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Octavo, fracciones Il y lII, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de claiificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Registro Federal de Contribuyentes

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

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

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

Corrobora lo anterior, el Criterio 19/17 emitido por el Instituto
Información y Protección de Datos Personales, el cual señala

Nacional de Transparencia, Acceso a la
lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas. E¡ RFC es una dave de
caracter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato persona¡ de caracter confidencíal."

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

* Firma autógrafa.

La firma autógraía constituye un trazo ún¡co que plasma la persona en un documento con su puño y letra
y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un atributo de la
personalidad de los individuos que permite la identificación plena de una persona.
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Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 'l'16, párrafo priméro de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción I de ia 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 la fracción I del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas.

* Cuenta de correo electrónico  (persona  moral).

La cuenta de correo electrónico de una persona moral es un dato que puede hacer identificable a una
persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las empresas o sociedades titulares
de dicha cuenta, en ese sentido, dicha ¡nformación tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una empresa o sociedad
identificada recibe y envía iníormación de carácter privado.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y Trigésimo Octavo, fracción ll, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/01/EXT/18/0.7

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I
y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo
Octavo, fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Secretaría General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos, consistentes en: Nombre de la parte
actora y de terceros interesados (personas físicas), las denominaciones o razones sociales o nombres
comerciales de terceros interesados, domicilio de la parte actora, los montos por los créditos fiscales,
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multas, recargos, actualizaciones, pagos, deducciones y pérdidas fiscales, Registro Federal de
Contribuyentes, firma autógrafa y cuenta de correo electrónico.

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 a la Secretaría General de Acuerdos, así como al solicitante junto con
los costos por la reproducción de la información requerida, en copia simple.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, a que elabore la versión pública de la
sentencia requerida en la solicitud con folio 3210000096817, materia de la presente solicitud de
información, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su
posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia."

OCTAVO. EI 03 de enero de 2018, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'100000007'18, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito se me proporcione la versión pública de la sentencia definitiva emitida en el juicio
Contencioso Administrativo Núm. 22188/14- 24- 01- 1/532/16- PL- 08- O4" (sic)

Otros datos para fac¡litar  su localización:  "Fue resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesion de 22 de noviembre de 2017,
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alin Paulina Gutierrez Verdeja".
(Sic)

EI 03 de enero de 2018, la presente solicitud fue turnada al área jurisdiccional competente para dar
atención, a saber, la Secretaria  General de Acuerdos.

EI 08 de enero de 2017, la Secretaría General de Acuerdos  dio atención a la solicitud de mérito en los
siguientes términos:

AI respecto, se hace de su conocimiento que en relación al expediente de referencia, la información
se encuentra clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; IIO, fracción
XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente 22aI88/14- 24- 01- U532/16- PL- 08- 04, se advierte que el mismo se encuentra en proceso
de enqrose de la sentencia, y por consiquiente se encuentra aún en trámite.
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En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 4 04, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 97, ultimo
parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza la prueba de daño
en los sigu¡entes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que las resoluciones no han sido notificadas debidamente
a las partes en el juicio.
EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomia del juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de análisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual
podría influir en el ánimo del juzgador y afectar asi la imparticion de justicia

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda informacíon generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio
reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion de la informacion proceso
mediante el cual se determina que la informacion en este caso requerida actualiza alguno
de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion 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 el presente caso, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada, considerando un plazo de reserva de 1 año; en el
entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el periodo de reserva, siempre 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 informacion.

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto del
expediente 22188/14- 24-fü - 11532ñ6 - PL- 08- 04, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 113,
fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 110, fracción XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormación, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.
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AI respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo  fi3. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[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 artícu¡o 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad  con e/ artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
considerarse como informacion  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  admmistrativos  seguidos  en forma  de )uicio,
siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

/. La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
//. Que la información  solicitada  se refiera a actuaciones,  diligencias  o
constancias  propias  del procedimiento.
Para /os efectos de¡ primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento

seguido en forma de )uicio 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 resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garanba de
audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva ¡as resoluciones inter¡ocutorias o definitivas que se dicten dentro
de /os procedimíentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolucion en versíon púb¡ica, testando la información  clasificada."

[Énfasis añadido]
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En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1 "l 3, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, y 110, fraccion XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, se
requiere:

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo
materialmente jurisdiccional, en tanto no haya causado estado;
2. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o
constancias propias del procedimiento.

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

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

* Que se cumplán con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privacion y que, de manera generica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedim¡ento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucíon que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándok» para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta
efectos el emplazamíento. EI plazo para contestar la amp¡iación de la demanda será de diez días
siguientes a aquel en que surta efectos la notificacíon del acuerdo que admita ¡a ampliación. Si no
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se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendráncomo ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebasrendidas o por hechos notonos resulten desvirtuados.

Cuando a¡guna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por e/ actor comodemandada, de oficío se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a quese refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el tÉ.rmino para contestar les correrá indiv¡dualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles deímpugnarse ante e¡ Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el luícío y quíenespuedan promover )uicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electronicornstítucional, asi como el domicilio oficíal de las umdades admínistrativas a las que corresponda surepresentación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del avisoelectronico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicra enLínea."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCuLO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, e/ actor que pretende sereconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar /os hechos de los quederiva su derecho y la violacíon dej mismo, cuando esta consista en hechos positivos y eldemandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petíción deinformes, saívo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren enpoder de /as autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya díctado sentencia. Eneste caso, se ordenara dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese ¡o quea su derecho convenga."

[Énfasis añadido]
"CAPÍTuLO  V/

Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciacióndeí jurcio y/o no existíere mnguna cuestión pend¡ente que impida su resolución, notificara  a laspartes que tienen un termmo de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado porescrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichosalegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admísíon a la demanda o de admisióna ¡a ampliacíón a la demanda, en su caso.
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AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la ínstruccion del luicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a parbr del
día siguíente empezaran a computarse los plazos previstos en e¡ articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V///
De  la  Sentencia

ARTÍCuLO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de /os cuarenta y cínco días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instrucción en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara ej proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes a¡ cierre de ínstruccíon. Para
dictar resolucíon en /os casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en e¡ articulo
9o. de esta Ley, no sera necesarío que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará
a correr a partir de que tenga en su poder e¡ expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá ¡imitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formujar voto
parttcular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o ínstructorengrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra quedar
como voto particuiar."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en mater¡a administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justícia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes- , ademas de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 'I'IO, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
informacion que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el articulo
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53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

No admita en su contra recurso o juicio.
Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o
3uicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y
Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolución definitiva del procedimiento lurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahí que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá válidamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las
partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues. se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob)etivídad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una discreción
en la divulgación de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo resuelto por la Sala
Superior de este Organo Jurisdiccional.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la determinación que resolvió el juicio, previamente a su
notiíicac¡ón a las partes por encontrarse aun en engrose, podria tener como riesgo una alteración a
diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el
proceso, fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha
resolución, y hacia el exterior, respecto a la cont¡nuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la
información que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente por encontrarse
en etapa de engrose, por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria
la posibilidad de materializar un efecto nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar
el correcto e3ercicio de los derechos de las partes en el juicio, esto es, que en caso de
inconformidad, hagan valer los medios de defensa que estímen conveníentes.
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* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuales
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el luicio contencioso
administrativo 22188/14- 24- 01- 11532/16- PL- 08- 04, podria afectar la determinación final
adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las particularidades del
expediente, lo que a su vez ocasionaria un per3uicio en la imparticion de justicia, frente a lo que
necesariamente debe rendirse el interes público en el acceso a cierta informacion.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion 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, situacion 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 just¡íicada en relac¡ón con el derecho ¡ntervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113, fraccion XI,
de la Ley General de Transparencia yAcceso a la Información Pública; 140, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/01/EXT/18/0.8

Punto 1. - Con fundamento en io dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracc¡ón ll, y 140, fracción l, de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 410, fraccion XI, y
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como.para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA por la Secretaria
General de Acuerdos, respecto de la resolución recaída al juicio contencioso administrativo 22188/14-

24 - 01 - 1 /532/16 - PL - 08 - 04.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la

que publique el presente acuerdo en el
Secretaria  General  de Acuerdos.

NOVENO. - Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 3053/17
emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Personaleé.

ANTECEDENTES

EI 3 de marzo de 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se presentó solicitud de
acceso a la información, misma que fue registrada con el número de folio 3210000022617, requiriendo
lo siguiente:

"TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  FISCAL  Y ADMINISTRATIVA  UNIDAD  DE ENLACE  DEL

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTIC.IA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (...), por mi propio derecho,
señalando como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos(..) y
autorizando indistintamente en terminos del articulo 19 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo a (..), así como la cuenta de correo electrónico (") í atentamente comparezco y
expongo: Con fundamento en el art¡culo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública y articulo 27, fracción Il del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa para dar cumplimiento al arUculo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Publica Gubernamental, por medio del presente escrito solicito a esa H. Unidad de
enlace del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa me sea proporcionada en soporte
digital, en disco compacto DVD, una copia de todas y cada una de las sentencias emitidas en los
Juicios de Nulidad resueltos por la Sala Especiaiizada en Materia de Propiedad Inteiectual de ese
H. Tribunal en el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Así
mismo, solicito se me entregue un listado conteniendo el número de expediente de cada una de las
sentencias involucradas en el requerimiento de informacíon que se presenta, indicando si dichas
sentencias fueron impugnadas a su vez mediante juicio de amparo, proveyendo de igual forma el
listado correlacionado de los numeros de toca o de expediente del 3uicio de amparo que
correspondió, asi como el Tribunal Colegiado en el que se radicó cada 3uicio de aquellos que hayan
sido impugnados via este recurso." (sic)
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EI 3 de abril de 20"1 7, la Unidad de Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la información,
en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes:

AI respecto, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como en el Octavo y Vigesimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica, esta Unidad
de Enlace/T ransparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud fue turnada al área
administrativa competente para su atencion, a saber a la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual, quien proporcionó la siguiente respuesta:

'...AI respecto, con fundamento en el art¡culo 70, fracción )OCXVI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacíon Pública se informa que la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, emitió en el lapso del 1o de enero de 2013 al a1 de diciembre de 2013, un total de 2í38
sentencias definitivas de las cuales en 1376 se reconoció la VALIDEZ de la resolución impugnada y
en 671 se declaró la NULIDAD, la anterior información es la que se encuentra concentrada en el
Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios y que fue proporciona por la Dirección de
Sistemas  Jurisdiccíonales  de la Direccion  General  del Sistema  de Justicia  en Linea.

Ahora bien, se infomia que dentro del periodo del ¡" de enero de 20í3 al 31 de diciembre de 2013,
se promovíeron 1224 AMPAROS DIRECTOS Y 674 RECURSOS DE REVISION, y se concedieron
333 AMPAROS y se resolvieron fundados 2 RECURSOS DE REVISION, la anterior inforrnacion es la
que se encuentra concentrada en el Sistema Integral y Control y Seguimiento de Juicios y que fue
proporcíonada por la Direccíon de Sistemas Jurisdiccionales  de la Direccion General del Sistema de
Justicia  en Linea.

Respecto a la pet¡ción del solicitante para que le sea proporcionado en soporte digital, en disco
compacto DVD, una copia de todas y cada una de las sentencias emitidas en los 3uicios de nulidad
resueltos por la Sala Especíalizada en Materia de Propiedad Intelectual de ese Tribunal en el periodo
comprendido de 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, y le sea entregado un listado
conteniendo el numero de expediente de cada una de las sentencias involucradas indicando si dichas
sentencias fueron impugnadas a su vez mediante juicio de amparo, proveyendo de igual forma el
listado correlacionado de los números de toca o de expediente del luício de amparo que correspondió,
así como el Tribunal Colegiado en el que se radicó cada luicio de aquellos que hayan sido impugnados
vía ese recurso, se indica que no es posible acceder a su solicitud en la forma solicitada.

Lo anterior es as¡, en virtud de que las sentencias emitidas en periodo comprendido del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2013, no se encuentran digitalizadas en su version pública, por lo que no es
posible vaciarlas a un soporte digital.

Es de precisar que para la elaboración de una versión pública conlleva que de confomiidad con lo
dispuesta por los artículos ¡ 16 primer y cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lll de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la
ínforrríacion Pública, Trigesímo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragesimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas, se tengan que suprimir de cada una de las sentencias lo
siguientes datos de manera enunciativa mas no limitativa:

Nombre de las partes.
Nombre  de los
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Nombre  de los  terceros.

Denominación, patentes o registros.
Los signos en conflicto, en su caso.
Las protecciones de las denominaciones en conflicto.
Datos personales.

Asimismo la versión pública tendr¡a que ser revisada a detalle, a fin de estar en posibilidad de otorgar
acceso a la misma, por lo que hacer la version pública de las sentencias emitidas en el periodo
correspondiente al ano 2013, implicaría practicamente detener la operacion de esta Sala por un
periodo de 2 a 3 semanas para tener la version pública de todas las sentencias emitidas en el periodo
en cita, lo que oríginaria una indebida prestacion del servicio público de administracion de justicia que
esta Sala tiene encomendada como función principal.

Por lo anterior, es que resulta material y humanamente imposible atender la solicitud genérica del C.
[...].

AI efecto debe mencionarse que los Secretarios de Acuerdo de la Sala Regional tienen obligación, de
conformidad con el art¡culo 59, de la Ley Orgánica de este Tribunal, de proyectar los autos y las
resoluciones que les indique el Magistrado instructor; autorizar con su firma las actuacíones del
Magistrado instructor y de la Sala Regional; efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado
cuando estas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción; proyectar las
sentencias y engrosarlas, en su caso conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados; dar
fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que esten
adscritos; digitalizar la documentacion y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente
tramitado en I¡nea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electronicos de
la Sala a la que esten adscritos y las reproducciones en medios electronicos de dichas actuaciones;
labores jurísdiccionales que deben ser cumplidas de manera prioritaria día con día y que no permiten
la distraccion de los Secretarios para formular versiones públicas de mas de 2100 asuntos.

De igual manera esta Sala no cuenta con la información s¡stematizada que se requiere, pues la
obligación de publicar todas las versiones públicas de las resoluciones emitidas se origino en 20a15,
por lo que a efecto de poder acceder a su solicitud se requiere proporcione el numero de 3uicio al que
quiere tener acceso a la version pública para que se le pueda conceder dicha solicitud en las
instalaciones  de la Sala.

En relación al listado en el que se indique si las sentencias emitidas en el año de 2013 fueron
impugnadas, se le informa que no se puede acceder a su solic¡tud, en virtud de que dicha
inforrnación no consta en los archivos de esta Sala y no se cuenta con documento alguno en esa
modalidad, sino que es información que se encuentra en cada uno de los expedientes tramitados por
la misma, por lo que necesariamente tendría que especificar a cual expediente en lo particular se
refiere.

En ese contexto, a fin de poder estar en posibilidad de atender el requerimiento en tiempo y forma,
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 128, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 129 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y
el Vigésimo Primero de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la informacion publica, se solicita de la manera mas atenta precise de una
forma mas específica los numeros de expedientes de las sentencias a las cuales requiere tener
acceso por su grado de interes en las mismas de las sentencias emitidas en el periodo comprendido
del 1 " de enero al 3a1 de diciembre de 2013, dentro del termino de diez días habiles, que contemplan
los dispositivos en mencion, a efecto de poder proporcionarlas versiones públicas requendas, mismas
que podran ser consultadas en las instalaciones de esta Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual.'  sic
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Finalmente, con fundamento en los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, se hace de su conocimiento que dentro de los quince días habiles siguientes a la fecha
de notificacion de la presente respuesta, podrá interponer un recurso de revision ante el Instituto
Nacion.al de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales o ante
esta Unidad de Enlace/T ransparencia." (sic)

EI 10 de mayo de 2017, el particular presentó Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señalando como acto que se
recurre y puntos petitorios, los siguientes: ª

"Acto  que se Recurre  y Puntos  Petitorios:
Se interpone recurso de revisión toda vez que de la respuesta de ese H. Tribunal se desprende
que no es posible acceder a mi solicitud de la forma solicitada, en virtud de que la sala no cuenta
con la informacion sistematizada que se requiere y al no encontrarse digitalizadas en su version
publica no es posible vaciarlas en un soporte digital. No obstante, de acuerdo a la de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en su articulo 24, ese H. Tribunal esta obligado
a Promover la generacion, documentación, y publicación de la información en Formatos Abiertos
y Accesibles, Publicar y mantener actualizada la informacion relativa a las obligaciones de
transparencia. Asimismo, en el artículo 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica se establece que en la generacion, publicación y entrega de informacion los
sujetos obligados deberán garanhzar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna
y atendera las necesidades del derecho de acceso a la informacion de toda persona. Cabe resaltar
que se me solicitó proporcionar mayor información para la localizacion de las sentencias,
específicamente los números de expediente a los que requiero tener acceso, sin embargo, me
resulta imposible proporcionar dicha informacion al ser 3usto la que se esta solicitando a ese H.
Tribunal y ha sido negada, toda vez que se solicitó una lista con los numeros de expediente de las
sentencias que se emitieron del I de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2fü 3, por lo que al no
haber sido proporcionada dicha lista, me es imposible tener conocimiento de los numeros de
expediente de las sentencias. En tal sentido, solicito me sea proporcionada una lista con los
numero de expediente de las 2138 sentencias definitivas que se emitieron en el lapso del I de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, asi como copia de las sentencias en version
electrónica."

EI 15 de mayo de 2017, la Unidad de Transparencia comunicó a la Sala Especializada en Materia de:
Propiedad Intelectual que a través de la Herramienta de Comunicación (HCOM), se recibió la notificación
del Acuerdo  de Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  3053/1  7.

EI 23 de mayo de 2017, la Unidad de Transparencia envió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), el oficio número EP1-1-1- 36663/17, de fecha 17 de mayo de 2017, mediante el cual la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, rindió alegatos respecto del Recurso de Revisión
RRA  3053/17.
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EI 18 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia recibió a través de la Herramienta de Comunicación
(HCOM), la notificación de la resolución emitida al recurso de revisión RRA 3053/17, por el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, misma
que se transcribe en la parte que nos ocupa para pronta referencia:

"Cuarto. Anális¡s del primer agravio. En el presente considerando, se abordará el estudio del
agravio manifestado por el particular, en relación con la respuesta otorgada por el sujeto obligado,
respecto a la copia de todas y cada una de las sentencias emitidas en los Juicios de Nulidad
resueltos por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, correspondientes a la anualidad del 2fü3.

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el
tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la
respuesta del sujeto obligado, el agravio formulado por el recurrente, los alegatos planteados, y
las demas actuaciones efectuadas en la secuela procesal.

EI particular presentó una solicitud de acceso a la información, por virtud de la cual requirió al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a traves de la modalidad consistente en "Archivo
electrónico en disco o CD", los siguientes contenidos de información:

t  Copia de todas y cada una de las sentencias emitidas en los Juicios de Nulidad resueltos
por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, correspondientes a la anualidad del 2013.

En respuesta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que la solicitud había sido
turnada para su atención a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quien
manifesto que no era posible dar acceso a la solicitud  en la forma  solicitada,  lo anterior toda
vez que, las sentencias emitidas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2013 no se encontraban digitalizadas en version pública, por lo que no era posible vaciarlas a un
soporte digital.

Asimismo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa precisó que para la elaboración de una
version pública debían suprirmrse de manera enunciativa mas no limitativa datos como nombre de
las partes, nombre de los representantes legales, nombre de terceros, denominaciones, patentes
registros, signos en conflicto, protecciones de las denominaciones en conflicto y datos personales.

En función de lo anterior el sujeto obligado arguyó que realizar la versión pública de las sentencias
emitidas del periodo correspondiente al ano 2013, implicaría practicamente detener la operacion
de esa Sala por un periodo de 2 a 3 semanas, lo que originaria una indebida prestacion del servicio
público de administracion de 3usticia que esa Sala tiene encomendada como funcion principal,
resultando humanamente imposible atender la solicitud.

En virtud de lo anterior, tal y como quedara reflejado en líneas que preceden, este Instituto otorgara
un termino de 90 días para el cumplimiento de la presente resolucion, lo anterior, con la unica
finalidad de no afectar el desempeño de la funcion lurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
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Aunado a lo expuesto, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual precisó que no
contaba con la informacion sistematizada requerida por el peticionario, pues la obligación de
publicar todas las versiones públicas de las resoluciones emitidas se origino en 2015, por lo que
a efecto de poder acceder a la solicitud de mérito se requería al particular para que proporcionara
el numero de 3uicio de su interes y tener acceso a la version publica en las instalaciones de esa
Sala.

En ese sentido, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa solicitó al particular que precisara
los números de expedientes de las sentencias a las cuales requería tener acceso por su grado de
interes dentro del termino de diez días hábiles, a efecto de estar en condiciones de proporcionar
las versiones publicas requeridas, mismas que podrán ser consultadas en las instalaciones de esa
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que fueron las partes
para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, el su3eto obligado remitio a este Instituto
su oficio de alegatos, por virtud del cual reiteró en sus terminos la respuesta primigenia.

En atención al requerimiento de información que nos ocupa, es menester señalar que el sujeto
obligado manifesto la imposibilidad de atender el requerimiento del particular arguyendo que no
contaba con las sentencias requeridas de manera sistematizada precisando que la obligacion de
publicar las versiones públicas de las resoluciones se originó en la anualidad del 2015.

En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado, manifiesta como impedimento para atender la
solicitud de acceso a la informacion del particular, el hecho de que en 2013, aun no contaba con
la obligación de digitalizar las versiones públicas de las sentencias emitidas por este. Sin embargo,
del analisis realizado en la presente resolución, dicho impedimento no resulta procedente por las
consideraciones de hecho y de derecho que a continuacion se expondrán.

AI respecto, es menester reiterar que efectivamente el sujeto obligado emitió el
ACUERDO/G/JGA/63/2015, mismo que tuvo su origen en la expedicion de la Ley General de
Transparencía yAcceso a la Informacíon Pública, ley reglamentaria del articulo 6º Constitucional.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el requerimiento del peticionario consistió en
solicitar todas las versiones públicas del 2013 emitidas por la Sala Especializada en propiedad
Intelectual en disco compacto, es decir, de manera electrónica.

Cobra especial relevancia para el caso en concreto analizar lo que al efecto dispone el artículo
125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública:

Artículo 125. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los
siguientes:

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal,
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos
los  electronicos.
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Artículo 136. EI acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por
el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el
sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

De la ley de la materia es posible advertir con toda claridad y precisión que cuando los solicitantes
formulen una solicitud de acceso a la información, podrán elegir la modalidad en que desean les
sea entregada la iníormación de su interés, entre las que se encuentran los medios electrónicos
de reproduccion.

En adición de lo anterior, también se establece que el accñso a la información se dará en la
modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante, y solamente
cuando la informacion no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, deberá fundar  y motivar  la necesidad de ofrecer otras modalidades.

A mayor abundamiento, cobra especial relevancia dejar establecido que la elaboración de
versiones públicas no debe ser un impedimento para otorgar el acceso a la informacion requerida
por los gobernados, a este respecto nos ilustra lo dispuesto en el artículo I ü 8 de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Informacion Publica, mismo que se reproduce a la letra, a
continuación:

Artículo  118. Cuando un documento  o exped¡ente contenqa partes o secc¡ones reservadas
o confidenc¡ales,  los sujetos obliqados  a través de sus áreas, para efectos de atender una
solic¡tud de información, deberán elaborar una versión públ¡ca en la que se testen las
partes o secciones clas¡f¡cadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y
motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

EI precepto legal aludido, establece de manera contundente que aquellos documentos o
expedientes con secciones susceptibles de clasificarse, seran objeto de una version pública, esto
es, la elaboracion de una nueva documental mediante el cual se testan las partes reservadas y/o
confidenciales, lo anterior, con la finalidad de que se de acceso al documento de mérito, pero a la
vez se proteja la información que dada su naturaleza ostente el documento en cuestion y su
difusión pueda causar un daño o perjuicio a terceras personas, de conformidad con la ley de la
materia.

Robustece lo antes expuesto, lo dispuesto en el propio ACUERDO/G/JG/V63/2015 invocado en
via de alegatos por el su3eto obligado y abordado a estudio en el considerando Tercero de la
presente resolucion, en el sentido de que ante expresiones documentales que ostenten
ínformación susceptible de clasificarse como confidencial o reservada, lo procedente es elaborar
las versiones públicas correspondientes.

De todo lo antes expuesto, puede colegirse que el hecho de no contar con la información en
la modalidad de entrega requerida, que en el presente caso lo fue de manera electrónica en
disco compacto, no es de ninguna manera impedimento alguno para brindar acceso a la
información requerida, sino que lo procedentes es ofrecer a los gobernados las demás
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modalidades de acceso previstas en la ley, a saber, copia simple, copia certificada y consulta in
situ  de la información.

Así las cosas, este Instituto estima fundado  el agravio vertido por el particular, por lo que resulta
procedente la entrega de las versiones públicas de las resoluciones requeridas por el particular,
ofreciendo otras modalidades de entrega.

Quinto. Análisis  del segundo agravio. En el presente considerando, se abordará a estudio la
procedencia del agravio vertido por el particular, en relación con un listado en el que se precisara
el número de expediente de cada una de las sentencias referidas.

Como ya se refirió, el particular solicitó entre otras cosas, un listado en el que se precisara el
número de expediente de cada una de las sentencias emitidas en los Juicios de Nulidad resueltos
por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, correspondientes a la anualidad del 2013.

En respuesta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que la solicitud había sido
turnada para su atencion a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quien
manifesto lo siguiente:

Que la información de referencia es la que se encontraba concentrada en el Sistema Integral de
Control y Seguimiento de Juicios, la cual fue proporciona por la Dirección de Sistemas
Jurisd¡ccionales  de la Dirección  General  del Sistema  de Justicia  en Línea.

A mayor abundamiento, el sujeto obligado indicó que no se podía acceder a la solicitud formulada,
en virtud de que dicha informacion no constaba en los archivos de esa Sala y no se contaba con
algún documento en la modalidad requerida, sino que se trataba de informacion que se encontraba
en cada uno de los expedientes de merito, por lo que necesariamente tendría que especificarse a
que expediente de manera particular se refer¡a el solicitante.

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que fueron las partes
para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, el su3eto obligado remitio a este Instituto
su oficio de alegatos, por virtud del cual reiteró los terminos de su respuesta primigenia.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de verificar si la solicitud de acceso a información se
atendió adecuadamente, cabe hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir
los sujetos obligados para la localizacion de la informacion requerida, el cual se encuentra
establecido en los articulos 133, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en los siguientes términos:

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a
todas las Areas competentes que cuenten con la infomiacion o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y
razonable  de la información  solicitada.

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante,
es la de hacer las notificaciones a se refiere esta L . Además, debera
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llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la
información.

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación
de aquella.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párraTo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
mas, síempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas
por el Comite de Transparencía, mediante la emision de una resolucion que deberá notificarse al
solicitante,  antes de su vencimiento.

De los citados preceptos, se desprende que:

a) La Unidad de Transparencia debe turnar la solicitud de información a las unidades
administrativas que tengan o puedan tener la informacion.

b) La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante.

c) La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de veinte días.

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se
desprende que el su3eto obligado turnó la solicitud de acceso a la informacion a la Direccion de
Sístemas  Jurísdiccionales  adscrita a la Direccion  General del Sistema  Judicial en Línea.

En este orden de ideas, cabe precisar que del marco jurídico analizado en el considerando Tercero
de la presente resolucion, fue posible advertir las atribuciones de la referida Dirección de Sistemas
Jurisdiccíonales en que se efectuo la búsqueda de la información, mismas que son del tenor
siguiente:

A la Dírecc¡ón General de Sistemas Jurisdiccionales, le corresponde ejercer entre otras
atribuciones, las inherentes a realizar las acciones necesarias tendientes  al mantenimiento
funcional del Sistema de Justicia en Línea y atender los requerimientos relacionados con el
Sistema de Control y Seguimiento de Juicios.

Ahora bien, es menester señalar que del referido estudio normativo efectuado por parte de este
Instituto al marco jurídico que rige al sujeto obligado, pudo determinarse que el Tribunal Federal
de Justícía Admínístratíva cuenta con otras unidades administrativas que ostentan atribuciones
claramente vinculadas a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, a saber, la
Díreccion de Normativídad y la Díreccion de Procesos Jurisdiccionales;  areas adscritas a la
Direccion General del Sistema de Justicia en Línea, mismas que cuentan con las siguientes
atribuciones:

-> A la Dirección de Normatividad le corresponde ejercer entre otras facultades, la
inherente a admimstrar los contemdos de la pag»na del juicio en línea.
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-=i Por su parte, la D¡rección  de Procesos  Jurísdíccionales  ostenta entre sus atribuciones
las de dirigir, supervisar, e intervenir en las diversas fases de analisis, diseño, desarrollo
y puesta en operacíon de los mantenimientos y/o actualizaciones que requiera el Sistema
de Justicia en Línea y en su caso, verificar el cumplimiento de los servicios contratados a
terceros; administrar los procesos relacionados con las actividades jurisdiccionales y con
la información estadística del Sistema de Justicia en Línea y mantener actualizados los
catálogos y plantillas del Sistema de Justicia en Línea.

A partir de lo antes expuesto, y de lo establecido en el Reglamento Interior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, es pertinente senalar que si bien el suleto obligado manifestó haber
efectuado la búsqueda en la Direccion de Sistemas Jurisdiccionales, específicamente en el
Sistema Integral y Control y Seguimientos de Juicios, también es un hecho que existen unidades
administrativas del sujeto obligado que no fueron consultadas para atender el requerimiento
materia de la impugnacion que nos ocupa, tal es el caso de las multicitadas Dirección  de
Normatividad  y la Direccíon  de Procesos  Jurisdiccíonales.

En relatadas condiciones, es posible concluir que, efectivamente, el sujeto obligado fue omiso en
atender a plenitud lo previsto por el articulo 'l 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, toda vez que si bien manifesto haber turnado la solicitud de acceso a la
información a la unidad administrativa competente, esto es, a la Direccion  de Sistemas
Jurisdiccionales,  lo cierto es que existen dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado
otras unidades adminístrativas que dadas sus atribuciones podrían ostentar lo requerido.

De esta manera, cabe señalar que el objetivo de turnar las solicitudes de acceso a todas las
unidades administrativas competentes, consiste en dotar de certeza a los particulares de que, en
una debida atencion a su requerimiento, se tomaron todas las medidas necesarias para ubicar la
información requerida, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa.

Derivado de todo lo antes expuesto, puede advertirse que aun y cuando de las constancias que
obran en autos puede advertirse que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa efectúo una
búsqueda de informacion en la Direccion de Sistemas Jurisdiccionales a través del Sistema
Integral y Control y Seguimiento de Juicios las cuales manifestaron que la información requerida
no obrara en los archivos de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, lo ciertos
es que la búsqueda de informacion no fue realizada en todas las unidades administrativas
competentes.

No obstante lo anterior, se considera necesario aclarar que, aun y cuando el resultado de la
búsqueda del listado de interes del particular sea inexistente,  se advierte que su pretension
quedará colmada en función de la entrega de las versiones públicas de las sentencias requeridas,
toda vez que de su contenido podra desprenderse el numero de expediente correspondiente.
Derivado de lo anterior, este Instituto estima parcialmente fundado el agravio vertido por el
particular.

Por tanto, este Instituto determina procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, para los efectos siguientes:

iog
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'1. Realice una búsqueda de la lista con el número de expediente de cada una de las

sentencias expedidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual durante el
ano 2013, en la Direccion de Normatividad  yla Díreccion de Procesos Judiciales,
y de localizarla la entregue al hoy recurrente.

2. Entreque al particular las versiones públicas de todas y cada una de las sentencias
emitidas en los Juicios de Nulidad resueltos por la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual  del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
correspondientes al año 2013, en las que deberán testarse todos los datos
personales que contenqan las mismas, con fundamento  en lo dispuesto por el artículo
113 fracción I de la Ley Federa¡ de Transparencía y Acceso a ¡a Informacion Pública.

En virtud de lo anterior, deberá emitir una nueva acta a través de su Comité de Transparencia
en la que deberá confirmar la clasificación de la información contenida en las sentencias de
referencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el caso en concreto, el sujeto obligado deberá ofrecer la entrega de la información, así
como la resolucion de clasificacion aludida en el párrafo que antecede, en todas las
modalidades de acceso disponibles, tales como consulta in situ, copia simple o certificada,
previo pago de los derechos correspondientes, y en su caso de envio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Púb¡ica.

Para el caso de la consulta in situ de la información de mérito, se hace del conocimiento del
sujeto obligado que deberá tomar todas las medidas necesarias, para resguardar la
informacion reservada y/o confidencial.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en lo que establece el artículo ü 57 fracción lll de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por el
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 'l 57 párrafo segundo y 159 párrafo segundo de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, se instruye al Tribunal Federal
de Justicia Administrativa para que en un término no mayor a 90 días hábiles, contados a partir
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el termino de
3 días informe a este Instituto sobre su cumplimiento.
..." (sic)

[EI subrayado es propio]
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EI 10 de enero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual mediante oficio EPI-
1- 4 -1 31 5/18, de la misma fecha, informó lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública,
en cumplimiento a la resolucion de 02 de agosto de 2017, notificada a esta Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual el 18 siguiente, en donde se resolvió el Recurso de Revision
numero RRA 3053/17, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Protecc¡ón de Datos Personales, a traves del cual, los Comisionados de dicho Instituto resolvieron
lo siguiente, transcribiendo únicamente la parte de interés:

2. Entregue al particular  las versiones públicas de todas y cada una de las
sentencias emitidas en los Juicios de Nulidad resueltos por la Sala
Especializada en Materia de Propíedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa,  correspondientes  al año 2013, en las que deberán
testarse todos los datos personales  que contengan las mismas, con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 14 3 fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública

De lo anterior, las sentencias emitidas en el periodo correspondiente del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2013, suman un total de 1978 sentencías  emitidas  en el ano de 2013, no como
erróneamente se señaló un total de 2138, según se desprende de la última hoja del reporte de cada
uno de los doce Secretarios de Acuerdos adscritos a la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, mismos que se anexan al final del presente y que se simplifican los totales por ponencia
y por mesa, según los siguientes recuadros:

Ponencia  I

MES
A

PERÍODO
TOTAL  DE
SENTENCIAS
EMITIDAS

1 01/01/2013  AL 31/12/2013 204

4 01/01/2013  AL 3"1/12/2013 148

7 O1 /OI  /2013  AL 31 /1 2/2013 176

üo 01/01/2013  AL 31/12/2C)13 126

TOTAL 654

Ponencia  2

MES
A

PERÍODO
TOTAL  DE

SENTENCIAS
EMITIDAS

2 OI /OI  /2013  AL 31 /1 21201 3 1 44

5 O1 /01 /2013  AL 31 /1 2/2013 158

8 01/01/2013  AL 3a1/12/2C)13 I  55

Ill
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Jüü OI /OI /2013  AL 31 /1 2/2013 194

TOTAL 651

Ponencia  3

MES

A
PERÍODO

TOTAL  DE
SENTENCIAS
EMITIDAS

3 01/01/2013  AL 31/12/2fü3 153

6 O1 IOI  /2013  AL 31 /1 2/2013 181

9 O1 /OI 1201 3 AL 31 Il  2/2013 178

12 OI /01 /2013  AL 31 /1 2/2013 161

TOTAL 673

Asimismo se indica que las sentencias que se emitieron en el año de 2fü3 por parte de esta Sala
Especializada, contienen datos personales y confidenciales, en terminos de los articulos 113 y 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y Ill de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; 3º de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la
Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas; siendo los siguientes:

* Nombre de las partes, al contener datos concernientes a una persona identificable, en
terminos del articulo 4 ü 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion.

* Nombre de los representantes legales, al tratarse de datos personales concernientes a
persona físicas identificables, conforme a la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.

* Denominación de la marca, números de las Patentes de Invención, números de los
Registros Sanitarios, Números de las Obras en Materia de Derechos de Autor, Números de
las Reservas de Derechos, pues comprenden información que pudiera afectar su carácter
economico, contable, o administrativo, de las partes, en terminos del articulo Cuadragésimo
de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* RFC's y números de credenciales para votar, de personas distintas a las partes al ser datos
personales concernientes a persona físicas identificables, conforme a la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

* Domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los documentos que obran
en el expediente, al ser datos de identificación, conforme a la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados.

* Nombres de personas físicas distintas a las partes, que se contienen en las diligencias de
notificación y en los documentos al ser datos personales, conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados.
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113

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tornar en consideración fa presente '
a efecto dé dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran descritos en líneas
anteriores.

En atención a lo anterior y en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, este Comité de
Transparenc¡a procede a anal¡zar la clasificación realizada por la Sala Especializada en Mater¡a de
Propiedad Intelectual, respecto de los datos personales siguientes: nombre de las partes, de los
representantes legales y de terceros (personas físicas), denominación de la marca, números de las
patentes, números de las obras en materia de derecho de autor, números de las reservas de derechos,
RFC, números de credencial para votar, domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y
en los documentos que obran en el expediente.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y SÓ/O podrán tener acceso a
el¡a ¡os titulares de la misma, sus representantes y ¡os Servídores Publicos facultados para ello.

Se cons¡dera como ¡nformac¡ón confidenc¡al: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no ínvolucren e¡ e)ercício de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan e¡ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por ías leyes o
los  tratados  ¡nternacionales.

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho ínternacional o a su)etos obligados
cuando no invoiucren el e)ercicío de recursos públicos, y
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Aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conforrrudad con lo dispuesto por¡as leyes o /os tratados internacionales.

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la mísma, sus representantes y los Servídores Públicos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información  confidencial:

/. LOS datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información,
de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados ¡nternacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a parbculares, su)etos de derecho internacional o a su)etos
obligados cuando no involucren e¡ e)ercicío de recursos públicos.

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el liltimo párrafo de¡ artículo í16 de ¡a Ley General, para
clasificar la informacion por confidenciaHdad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberan determínar si aquéllos son
titulares de la ínformacion y si tienen e¡ derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motívar la confidencíalidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o
admínistrativo relativos a una ue pudiera ser útil  un com
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ejemplo, la relativa a detalles sobre e/ manejo del negocio del titular, sobre su proceso
de toma de decisiones  o información  que pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos
de /os organos  de administracion,  políticas  de dividendos  y sus modificaciones  o actas
de asamblea."

[Énfasis añadido]

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

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

que tengan derecho a ello.
* La que se refiera al patrimonio de una persona moral.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados respecto de los rubros consistentes en el nombre de las partes, de
los representantes legales y de terceros físicas, denominación de la marca, números de las patentes,
números de las obras en materia de derecho de autor, números de las reservas de derechos, RFC,
números de credencial para votar, domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los
documentos que obran en el expediente

* Nombre de la parte actora (personal  moral).

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

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

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

ÍÍCódigoCivilFederal.DisponibIeparaconsultaen:http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2z11213.pdf
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Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine e¡ Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

[Énfasis añadidol

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Loá encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
estén archivados. Tambien tíene la obligación de expedir copías certificadas de las inscripcíones
o constancias que figuren en los folios del Registro Publico, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a los bienes que se seña¡en."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resu¡ten del título respechvo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas  morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
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fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es serán aplicables a los registros las
disposiciones relatívas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con ¡os efectos que las inscnpciones
producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa112, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobi¡iario, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

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

12 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis¡
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dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuír; v) la forma de distribución de las utilidades y pérd¡das; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o adm¡nistrativo 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
v¡nculada como ya se señaló a este tipo de iníormación.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen informacion confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por ¡o que respecta a su
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admrnistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccíon
Ide  ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pub¡ica Gubernamental y en el
Trigesímo Sexto de /os Líneamientos Generales para la clasificacíon y desclasificacion de la
informacíon de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de ínformación concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el arhculo 18, fracción //
de ese ordenamíento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye información confidencíal."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en e'l 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 I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de coníormidad con lo dispuesto en los artículos 'l 16, párraío últ¡mo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, 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
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada

confidencialidad de la información, toda vez que
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya

persona moral ligada a procedimientos contencioso
a una hipótesis que necesariamente refiere la

está asociada a una acción legal instaurada ante este
misión es la impartición de justicia administrativa en el
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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:

'jArtículo  3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su prímer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fisca¡es federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine ¡a existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

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

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o
de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Miljtares o al erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de
acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundarsu  demanda el interesado afirme que ¡e corresponde un mayorruJmero
de anos de servício que los reconocídos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con
grado superíor al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar sea diversa
de ¡a que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el
caso; o cuando se versen cueshones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servícios
militares, las sentencias  del Tribunal  solo tendrán efectos en cuanto  a la determinacíon  de la
cuanba de ¡a prestacíón pecuniaria que a /os propios mi¡itares corresponda, o a las bases para
su depuracion;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario federal o al
¡nstituto de Seguridad y Servicios Socíales de /os Trabajadores de¡ Estado;

VIII. Las que se originen por fallos en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra pub¡ica, adquisiciones, arrendamíentos y servícios celebrados por
las dependencías y entidades de la Admínistración Publica Federal centralizada y paraestatal,
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y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os
entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores pub¡icos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la índemnizacion, en los terminos de la ley de la materia;

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

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

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

X///. Las que resuelvan ¡os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican
en las demas  fracciones  de este artículo;

XlV.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 valercomo concepto
de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de los refendos tratados o
acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias seña¡adas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratívo o las disposiciones ap¡icables o, en su defecto, en e¡ pjazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolucíón positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta porla ley que ri)a a dichas materías.

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

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la legíslacíon aplicable, asi como contra las que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Institucíones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas porla Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de ¡a Federacion, y
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XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resolucíones adminístrativas 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 ¡a Secretaria de la Función
Pública y /os órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para ¡a imposicíon de sancrones en terminos 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 danos y per)uicíos que afecten a la
Hacienda Publica Federal o ai Patrímonio de /os entes públicos federales.

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

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

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

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  del nombre
de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il,
y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de los actores (personas físicas),  de los representantes  legales y de personas
físicas  distintas  a las partes.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
ªnci I del derecho  a la identidad,  en razón de ue sí m¡smo ite ident¡ficar  a una física.
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En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos
administrativos, implicaria 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 identiíicable a través de dicho dato.

Por otra parte, el otorgar el nombre del representante legal, no sólo los haría plenamente identificables,
sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano,
como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la
Constitución  Política  de los Estados  unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los actores (personas físicas),
de los representantes legales y de personas fisicas distintas a las partes, abogados autorizados y
terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 'I 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion.

* Denominación  de  las  marcas.

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado. En México son susceptibles de ser registrados como marcas las denominaciones
y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que
se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase y las formas tridimensionales.
La legislación aplicable en México es la Ley de la Propiedad Industrial ." 13

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de
la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

"Artículo  87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso
de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho
a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

[Énfasis añadido]

13 Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad- inteIectual/propiedad-
industrial/Siqnos - Distintivos - Marcas - y- Nombres - comerciaIes - /
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ª!4rtícu1o 88.- Se entiende por marca a todo  visible que distinga productos o servicios
de otros de su misma especie o clase en el mercado."

[Énfasis añadido]

"Artículo 89.- Pueden constituir una marca /os siguientes :

/.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie
o c¡ase;

//.- Las formas  tridimensionales;

///.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente, y

N.- EI nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada
o un nombre comercíal publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede consistir
en denominaciones, nombres comerciales o razones sociales que hace distinguir a un producto o servicio
de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su uso y aprovechamiento
al titular  del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos distintivos de la marca comercial con una situación
jurídica concreta por lo que, de hacerse pública, podría repercutir en la imagen o percepción que se tiene
de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectación a la retribución patrimonial a su titular por
la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación de la marca, por considerarse que constituye información de carácter confidencial, en
razón de que dar a conocer la misma, podría dar a conocer información referente a la vida jurídica de
una empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en términos
de lo dispuesto en los artículos 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 'l 13, fracción lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

* Números de las patentes de invención.
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Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada
al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos
ocupa, lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente:

"TITULO  PRIMERO

Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto:

V. Proteger la propiedad industrial  mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invencion;  regístros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y
regu¡acion de secretos índustriales;

[Énfasis añadido]

Artículo  6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  admínistrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual tendra las  siguientes  facultades:

///. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notonedad o fama de
marcas, emitir decjaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mismas; la publicación de nombres comerciales, asi como la inscnpcion de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, ylas demas que le otorga esta Ley ysu reglamento,
para el reconocimiento  y conservacion  de /os derechos  de propiedad  industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos  de Utilidad  y Diseños  Industriales

Capítulo /
Disposiciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona física que rea¡ice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposicíones contenídas en esta Ley y su
reglamento.
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Artículo  10. - E/ derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños
¡ndustriales.

Artícuk» j7.-  Los titulares  de patentes  o de registros  podrán serpersonas  físicas  o morales."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO //
De  las  Patentes

Artículo j5. - Se considera invención  toda creación humana que permita transformar  la
rñateria o la energía que existe en la naturaíeza, para su aprovechamiento por e/ hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]

Artículo  16. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en /os terminos de esta Ley, excepto:

Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y perjuicios
a terceros que antes del otorgamíento hubíeren explotada sin su consentimiento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotación se haya rea¡izado después de la fecha en que surta
efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo  25.- EI derecho exc¡usivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

/.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sín su
consentimiento, y

//.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtemdo
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por el titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley de la Propiedad
Industrial tiene entre sus objetivos, la regulación y otorgamiento de patentes de invención, siendo el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar y, en su
caso, otorgar dichas patentes para el reconocim¡ento y conservación de los derechos de propiedad
industrial.
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En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán ser
titulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual
implica que i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;
y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen
ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese
procedo, sin su consentimiento.

Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros
que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,
cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de
la solicitud  en la Gaceta.

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga
un derecho de explotación sobre la invención, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a terceros,
e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por explotarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el número de las patentes se estaría otorgando los elementos para
realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad
Industrial (SIGA)14, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo resultado se pueden obtener
diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha patente y el procedimiento contencioso
administrativo sustanciado ante este órgano jurisdiccional, y de esa manera se estaría revelando una
situación jurídica y patrimonial.

'4 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/contenUcommon/principal.jsf
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Resultados de la búsqueda

En ese contexto, la información  referente a los números de patentes se encuentra clasificada con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones I y ll, y el Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número de los registros  sanitarios.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Sa1ud15, el
registro samtario es una autorización sanitaria, con la cual deberán contar los medicamentos,
estupefac¡entes, substancias ps¡cotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis,
órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en términos de la fracción VI del artículo

15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142220617.pdf
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262 de la Ley General de Salud, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPubIicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspxes posible
acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros Sanitarios, mediante
los siguientes parámetros de búsqueda: número de registro, denominación genérica, denominación
distintiva, tipo de medicamento, indicación terapéutica, titular de registro sanitario, fabricante del
medicamento y principio activo.

Consulta de Registros Sanitarios

Escriba la información que busca en el cuadro Buscar y ¡iaga clic en Buscar. A continuación.
seleccione el registro deseado mediante el uso del boíon al lado izquierdo del registro
Seleccione:

Fabricanie  del ¡vledicamen¡o

iv%'líiní'iím.m;'%-'Iííím . .
Denominación  Generica

Denominación  Dis¡intiva

Tipo de Medicamento
ndicací5n Terapéutlca
ntular del Regis¡ro Saniíario
Fabricame  del Ivledicamento

Prlncipio Ac¡lvo

Por lo anterior, de revelar el número de registro sanitario, se podría localizar al titular del mismo mediante
la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia de un procedimiento
contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situación jurídica específica
respecto de una persona plenamente ¡dentificable a través de dicho dato.

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

hipótesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal
instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa  en el orden  federal.
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En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento administrativo, se pronuncia
respecto a la situación jurídica de la persona física o moral que se sometió a la jurisdicción de este
Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los involucrados, en tanto se resuelve
sobre la validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados en el artículo 52
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento de
pronunciarse respecto a la iegalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado, esto
repercute necesariamente en la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de
este  Tribunal.

En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la situación
jurídica de una persona física o empresa, al encontrarse vinculada a la sustanciación de un procedimiento
contencioso  administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del número de registro sanitario, con
fundamento en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

* Números de las obras en materia de derecho de autor, así como de las reservas de
derechos.

AI respecto, resulta pertinente señalar lo que establece la Ley Federal del Derecho de Autor 16, en sus
artículos 1 º, 2º, 3º, 14, 12, 13, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 162, 173, ¡ 74, 208, 209 y 210, mismos que se
reproducen a continuación para pronta referencia:

'6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/1 221 30a1 1 6.pdf
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"Artículo  2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden' público, de interés social y de
observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicacíón administrativa corresponde al
EjecutivoFederaIporconductodellnstitutoNaciona¡delDerechodeAutory,  enloscasosprevistos
por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

'!4rtícu1o 3o.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de
ser divulgadas o reproducidas en cua¡quier forma o medio."

Jrtículo  11. - E¡ derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor  de todo
creador de obras ¡iterarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual

otorqa su protección para que e.l autor qoce de prerroqativas y privileqios exclusivos de carácter
personal y patrimonial. Los primeros inteqran el Ilamado derecho moral y los sequndos, el

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 12. - Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística."

'!4rtícu1o 13. - Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras
de las siguientes ramas:

/. Literaria;

//. Musical, con o sin ¡etra;

///. Dramática;

IV.  Danza;

V. Pictórica o de dibujo;

VI. Escultórica y de carácter  plástico;

VII. Caricatura  e historieta;

V///. Arquitectónica;

/X. Cinematográfica y demás obras audiovisuales,'

X. Programas de radio y televisión;

XI. Programas de cómputo;

X//. Fotográfica;

X///. Obras de arte aplicado que incluyen e¡ diseño gráfico o texti¡, y
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XN. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las
anto¡ogias, y de obras u otros elementos como ¡as bases de datos, siempre que dichas
colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una
creación  intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán
en ¡a rama que les sea más afín a su naturaleza."

ª!4rtícu1o 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de

manera exclusiva sus obras, o de autorizar.a otros su explotación, e.n cualquier forma, dentro de
los límites que estable.ce la presente L.ey y sin menoscabo de la titularídad de los derechos morales
a que se refiere el articulo 21 de la misma."

[Énfasis añadido]

"Artículo  25.- Es titular del derecho patrimonial e¡ autor, heredero o el adquirente por cualquier
título."

'!Qrtículo 26.- EI autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o
causahabientes  por cualquier  título seran considerados titulares derivados.

'jlrtículo  26 bis. - E¡ autor y su causahabiente gozarán de¡ derecho a percibir una regalía por la
comunicacion o transmision pública de su obra por cualquier medio. EI derecho del autor es
irrenunciable. Esta regalía sera pagada directamente por quien realice la comunicacion o
transmisión pública de las obras directamente al autor, o a ¡a sociedad de gestión colectiva que los
represente, con su)ecion a lo previsto por ¡os Articu¡os 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

E¡ importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad
de Gestion Colectíva que corresponda y las personas que realicen la comunicacíon o transmisión
pública de ¡as obras en terrrunos del Articulo 27 Fracciones // y /// de esta Ley. A falta de convenio
e¡ Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de
esta Ley."

"Artículo  27.- Los titulares de los derechos patrimoniales  podrán autorizar  o prohibir:

/. La reproducción, publicación, edición o fiiación materia¡ de una obra en copias o
eiemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonoqráfico, qráfico, p¡ástico,
audiovisual,  electrónico,  fotoqráfico  u otro similar.

/Énfasis añadido]

"Artículo  162. - EI Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad
jurídica de /os autores, de los titulares de los derechos conexos y de /os titulares de los derechos
patrimonia¡es respectivos y sus causahabientes, asi como dar una adecuada publicidad a las
obras, actos y documentos a través de su ínscripcion.

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean
registrados."
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"!4rtícu1o 173.- La reserva de derech.os es la facultad de usar y explotar en forma exc¡usiva títulos,
nombres, denominaciones, características físicas y psicoloqicas distintivas, o caracteristicas  de
operación oriqinales ap¡icados, de acuerdo con su natura¡eza, a alguno de los siguientes géneros:

/. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que
pretenden continuarse indefinídamente;

//. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y
susceptibles de transmitirse;

///. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbó¡icos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promocionespublicitarias:Contemplanunmecanismonovedosoysinproteccióntendiente
a promover y ofertar un bien o un servício, con el incentívo adicional de brindar la posibilidad al
público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las
que normalmente se encuentra en el comercio,' se exceptúa el caso de /os anuncios
comerciales."

{Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 174. - EI Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger
las reservas de derechos a que se refiere el artículo anteríor.

'!4rtícu1o 208.- EI Instituto Naciona¡ del Derecho de Autor es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaria de Cultura y será la autoridad administrativa en matena de
derechos de autor y derechos conexos."

"Artículo  209. - Son funciones  del  Instituto:

/. Proteqer y fomentar  el derecho de autor,

//. Promover la creación de obras literarias y artísticas;

///. L¡evar el Reqistro Púb¡ico de¡ Derecho de Autor;

IV. Mantener actualizado su acervo histórico, y

V. Promover ¡a cooperación internacional y e¡ intercambio con instituciones encargadas del
registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.

[Énfasis añadido]

"Artículo  210.- E¡ Instituto tiene facultades para:
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/. ReaIizarinvestigacionesrespectodepresuntasinfraccionesadministrativas,¡levaracabo
visitas de inspeccion y requerír informes y datos;

//. Solicitar a ¡as autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;

///. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al
derecho de autor y derechos conexos;

/V. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y

V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y
demas disposiciones aplicables."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal de
Derechos de Autor tiene entre sus objetivos la protección de los derechos de los autores, siendo el
Instituto Nacional del Derecho de Autor la autoridad administrativa encargada de proteger y fomentar
dicho derecho, así como garantizar la seguridad jurídica de los autores a través del Registro Público del
Derecho  de Autor.

Asimismo, se debe destacar que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor
de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo "I 3 de la Ley Federal de Derechos
de Autor, en virtud del cual, otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios
exclusivos de carácter personal y patrimonial. En ese contexto, corresponde al autor el derecho de
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro
de los límites que establece la Ley de la materia.

Por otra parte, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos,
nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación
originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza.

De conformidad con lo anterior, se puede aseverar que el derecho de autor y la reserva de derechos,
forman parte del patrimonio de su titular ya que le otorga un derecho de explotación de sus obras, lo cual
le permite autorizar o prohibir el uso de las mismas.

Ahora bien, en relación al asunto que nos ocupa, es importante señalar que de revelarse la información
referente a los números de las obras en materia de derecho de autor y de las reservas de derechos,
dicha información se podría vincular con el nombre de los actores, asociándose a la existencia de una
situac¡ón jurídica, que permite conocer la interposición de un procedimiento contencioso administrativo
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en el cual son parte, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de una persona
plenamente identificable a través de dicho dato.

En ese contexto, se confirma la clasificac¡ón de las obras en materia de derecho de autor, así como de
las reservas de derechos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos ü 4 6, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 'l 13, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública; 3, Tracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

* Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

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

Corrobora lo anterior, el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federa[ de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. EI RFC es una dave de
caracter fiscal, unica e irrepetible, que permite ídentificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC de personas físicas, con
fundamento en los artículos 1 'l 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación
Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de identificación  de la credencial para votar

En relación al número de identificación oficial, se debe indicar que esta clave se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su Techa de nacimiento
iniciando por el ano, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una clave sobre la
ocupación que se tenía al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacion. De tal forma, se
considera que dicha informacion es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
iníormac¡ón, así como para !a elaborac¡ón de versiones públicas.

* Domicilios.

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

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

En ese sentido, también reúne los requis¡tos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser 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 I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/0'1/EXT/18/0.9

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137 inciso a) de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracc¡ón Il, 4 'l 3, fracción l, y 140 fracción
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales
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4 I 6, primer y último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el
Trigésimo Octavo, fracciones I y Ill y Cuadragésimo de los L¡neam¡entos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los siguientes datos,
señalados de manera enunciativa, a saber: el nombre de ias partes, de los representantes legales y de
terceros, denominación de la marca, números de las patentes, números de las obras en materia de
derecho de autor, números de las reservas de derechos, Registro Federal de Contribuyentes, números
de credencial para votar, domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los
documentos que obran en el expediente.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a eíecto de que publique el presente acuemo en el
sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, así como a la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a notificar al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cumplimiento a la instrucción
derivada de la resolución del recurso de revisión RRA 3053/17, en el plazo establecido para tales efectos.

DÉCIMO.- La Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacíon y Proteccion de Datos Personales informa que se habilito el curso en ¡ínea de la
Ley General de Proteccíon de Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados en el Centro
Virtual de Capacítación de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI).

EI 20 de diciembre de 2017, la Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, remitió a la Unidad de
Enlace/T ransparencia de este Tribunal, un correo electrónico mediante el cual comunicó lo siguiente:

"EST1MAD08 ENLACES. DE CAPACff ACIÓN
TRANSPARENCIA  EN EL AMBITO  FEDERAL
PRESENTES

RED  POR  UNA  CULTURA  DE

Nos comunicamos con ustedes para informarles lo siguiente:

2. EI día de hoy se habilitó el curso en línea de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados, por lo que de estar en posibilidades de que las personas
programadas para capacitarse en este curso en 2017, lo puedan realizar desde el campus
servídores públicos del CEVINAI, a través del siguiente vinculo: https://cevifaipublica.inai.org.mx
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Toda vez que el contenido del correo de referencia guarda relación con una acción de capacitación
respecto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a
cuyo cumplimíento este su3eto este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este Comite de
Transparencia consídera pertínente e índispensable hacer del conocimiento de los servidores públicos
habilitados, en las áreas Administrativas y Jurisdiccionales, la informacion contenida en el mismo.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 y 84, fracción VII, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ¡nv¡ta a los servídores públicos
habilitados que emprendan dicha accion de capacitación y coadyuven en la difusion de la misma al
personal de la Sala Jurisdiccional o Unidad Administrativa a la que se encuentran adscritos, con la
finalidad de obtener una mayor entendimiento respecto de los datos personales, la debida protección a
los mísmos y la debída atencion a los e)ercicios de los derechos de acceso, rectificación, cancelacion u
oposicion, y con ello dar un debido cumplimiento de la normatividad de la materia.

Finalmente, se considera pertinente solicitar el apoyo de la Dirección General de Infraestructura de
Cómputo y Comunicaciones para que proporcione el apoyo técnico necesario a los servidores públicos
que requieran realizar la accion de capacitación descrita en el correo electronico de cuenta.

ACUERDO  CT/01/EXT/'18/1.0

Punto 1.- Se toma nota de la comunicación realizada con la Unidad de Enlace/T ransparencia.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Enlace/T ransparencia, para que notifique a los servidores públicos
habilitados en las áreas Administrativas y Jurisdiccionales de este Tribunal, así como a la Dirección
General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, la información contenida en el correo
electrónico de cuente y en el presente acuerdo.

DÉCIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba e/ padrón de personas físicas y morales
a las que se otorgaron recursos públicos o en términos de las disposiciones aplicables, se
facultaron  para realizar actos de autoridad durante e/ ejercicio fiscal  dos mil dieciséis y enero de
dos mil diecisiete, en el que se determina /e forma en que deberán cumplir con sus obligaciones
de transparencia  y acceso a la información.

ANTECEDENTES:

1. - EI 12 de enero de 2fü8, la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, remitió esta Unidad de Enlace/T ransparencia, a través
de la Herramienta de Comunicación, el oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/0038/2018,  de fecha üO del m¡smo
mes y año, mediante el cual, informó que el pasado 28 de d¡ciembre de 2017 fue publicado en el Diario
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Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el cual se aprueba el padrón de personas físicas y
morales a las que se otorgaron recursos públicos o en términos de les disposiciones aplicables, se
facultaron para realizar actos de autoridad durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y enero de dos mil
diecisiete, en el que se determina le forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia
y acceso a la información (ACT - PUB/1 3/1 2/2017.06). Dicho Acuerdo señala, en su considerando 4 8, que
una vez aprobado el primer padrón de personas físicas y morales, éste deberá actualizarse de manera
anual  de conformidad  con el anexo  14 de los Lineamientos  Técnicos  Generales.

Por lo anterior, a fin de mantener actualizado el Padrón de referencia, y de conformidad con lo previsto
en los artículos 24, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
11, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 29
fracción XVI y 37, íracción XII, del Estatuto Orgáríco del Instituto Nac¡onal de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, solicita la siguiente información:

"Remitir a este Instituto el listado de personas físicas y morales que recibieron y ejercieron recursos
públicos o que, en términos de las disposiciones aplicables realizaron actos de autoridad durante
el ejercicio fiscal 2fü 7".

3.- EI 15 de enero de 2018, mediante correo electrónico, la Unidad de Enlace/T ransparencia solicitó el
apoyo de las Unidades Administrativas y Delegaciones Administrativas de este Tribunal, con la finalidad
de dar cumplimiento al requerimiento referido.

CONSIDERACIONES:

Por tratarse de gestiones relacionadas con la identificación de personas físicas y personas morales que
pueden ser considerados como sujetos obligados en términos de la Ley General y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la necesidad de conformar el padrón respectivo,
ello en atención a lo dispuesto por los artículos 23, párraTo primero, y 81 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos 1, 9 y 75 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia considera relevante
atender la solicitud efectuada por la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

En ese sentido, es necesario que la Un¡dad de Enlace/Transparencia dé seguimiento a la atención que
brinden las Unidades Administrativas y Delegaciones Administrativas respecto al requerimiento
formulado por d¡cha área, con la finalidad de cumplir cabal y oportunamente el requerimiento en comento
y, en el momento oportuno, informe a este Comité de Transparencia su cumplimiento.
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ACUERDO  CT/0'1/EXT/18/1.1

Punto 1. Se toma nota de las comunicaciones realizadas por el INAI y la Unidad de
Enlace/Transparencia, así como de la gestión realizada por la Unidad de Transparencia al interior de las
Unidades Administrativas, para dar cumplimiento.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que dé seguimiento al requerimiento formulado
por el INAI e informe al Comité de Transparencia.

DÉCIMO SEGUNDO.- Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia
para el año 2018.

En términos de lo dispuesto por los artículos 45, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y el diverso 61, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Unidad de Transparencia propone al Comité de Transparencia, a efecto de
asegurar la mayor eíicacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normativa aplicable, el calendario de Sesiones Ordinarias.

Lo anterior, a fin de que de analizar las diversas solicitudes de información que lo ameriten, así como
otros asuntos que requieran del pronunciamiento de este órgano colegiado, de conformidad a las
facultades señaladas en los artículo 43 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el diverso 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, se señala la propuesta de Calendario para la celebración de Sesiones Ordinarias del
Comité de Transparencia en el año 2018, de conformidad con lo siguiente:

enero

febrero

marzo

26

23

23

27

25 mayo
29  Junio

Julio (Primer  periodo vacacional)

31 agosto

abril
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28 septiembre
26  octubre

30  noviembre

Diciembre (Segundo  periodo Vacacional)

ACuERDO  CT1011EXT11811.2

Úmco.- Este Comité de Transparencia aprueba el Calendario para la celebración de Sesiones Ordinarias
para el año 2018.

DÉClñ/lO TERCERO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de
Transparencia, a los cuales se les ha dado total cumplimiento.

Décima  Sesión  Ordinar¡a

.  CT/10/ORD/17/0.1

.  CT/10/ORD/17/0.2

.  CT/10/ORD/17/0.3

.  CT/10/ORD/17/0.4

.  CT/10/ORD/'17/0.5

.  CT/10/ORD/17/0.6

.  CT/10/ORD/17/0.7

Vigésimo Tercera Sesión Extraord¡nar¡a

.  CT/23/EXT/17/0.1

.  CT/23/EXT/17/0.2

.  CT/23/EXT/'17/0.3

.  CT/23/EXT/'17/0.4

Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinar¡a

.  CT/24/EXT/17/0.1

.  CT/24/EXT/17/0.2

.  CT/24/EXT/17/0.3

141



.  CT/24/EXT/17/0.4

.  CT/24/EXT/17/0.5
I

ACUERDOCT/01/EXT/18/'l.3  ,

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos. :
DÉCIMO CUARTO. Listado de las solicitudes de iníormación, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

' Información Pública, en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018.

I

I
I

j

.  I I I i  - . . - .  . I I . ,  *a - I I lP . I
32"10000095417 S¡n oficio Unidad de Transparencia I
3210000095617 Sin oficio Unidad de Transparencia I
3210000095717 10 - 111- B - 0028/18

D¡rección  General  de Recursos
Humanos I

3210000096517 Sin oficio Unidad de Transparencia I
32'10000096717 DGRMSG - SRMSG - O1 /2018

D¡rección  General  de Recursos

Materiales y Servicios Generales I
3210000000218 CCST - TRANSPARENCIA - O03/20'I8 Secretaría  General  de Acuerdos I
3210000000418 JGA - SOTIC - DGSJL - 0010/2018

D¡rección  General  del Sistema  de
Justicia  en Línea I

3210000000818 CCST - TRANSPARENCIA - 004/2018 Secretaría  General  de Acuerdos j

3210000000918 CCST - TRANSPARENCIA - 005/2018 Secretaría  General  de Acuerdos I

I

3210000001418 JGA - SOTIC - DGSJL - OO1 4/2018
Dirección  General  del Sistema  de

Justicia  en Línea

I

j

ACUERDO  CT/01/EXT/18/1.4

Punto Único.- Se confirma la ampl¡ación del plazo para responder las sol¡citudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción
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II, y I 32, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia 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 por terminada la Sesión.
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