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Fecha:
i 05 de julio  de

I 2019

I Lugar:
Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoí,es,fü!.).-Ben¡t6=ªÍ

Juárez,  Ciudad  de México,  C.PTh038-"1-(-----
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MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de-

Transparencia.
\9

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

----'7"',.
]]  "-- ü  )

//  "; , /
 -  -

__'- ª-
/

ií/"'ªi  ¡ S\ _

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

I

T¡tular  de  la Unidad  de'

Transparenc¡a y Secretariol
Técnico del Comité de i
Transparencia. i

'%_,-....-"\a' ,.,
,. @'!="
-"y..,_. .y"

-"-"" ,  . ;  '

ORDEN  DEL  DÍA:

PRlñ/lERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

321000006251  g.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidenc¡al  real¡zada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de fol¡o  3210000063719.

TERCERO.  - Estudio  de Clas¡f¡cación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Mater¡a  de Propiedad  Intelectua¡,  con relación  a las sol¡c¡tudes  de información  con números  de folios

32'100000701í9,  32'1 00000702"¡  9, 321  0000071  319  y 32a¡ 0000071419.
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CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  la SecretaríauGé'riéíalide'
Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regiorial  Norte-Este  del Estado  de México,
Sala  Regional  de¡ Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y
Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de
revisión  RRA  4304/19  y su acumulado,  derivado  de las solicitudes  de información  con  números  de folio
321000001  29'19  y 3210000013019.

QUINTO.  - Se toma  conocimiento  del oficio  DGDA/147/2019  de 27 de junio  de 2019,  signado  por  la
Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de  Delegaciones  Administrativas  de este
Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de
Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de Transparencia,  el 28 del  mes  y año  mencionados.

SEXTO.  - Listado  de las solicitudes  de  información  en  las  cuales  las  áreas  jurisdiccionales  y
administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de  conformidad  con
lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Iníormación  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública, durante el período comprendido  del 28 de iunio al 04 de julio de 2019.

2



oo\ílOS%,,

¡Ñ:$g'»,

TFJA

Vigésima  Sesión  Extraordinaria

-'  "Feicnica.,Qj,íetaría,_  ,

,-(J4E!íYT65ló7í2Q19,.:b' i,,i:,lóS  11.7 , 't,;, ',  ª-,,;,,,"/'-.b_lí @,/,,%í,- ªi:.l,

'¡".:'.,=._..,.','%,: 'S,lí'ª ,:e;a _¡s' _ª ít8.a'.-.- "X. í.  ---  }' 4 -  }

;'{,,'a:F,:,:(lº:l>"'"Ñ:)l)',,":',_"'<º,,l""'¡':¡,'».,ªº.'I',

TRIliUNAL  FEDE}lAL

DE ,]USTíCl1jll)MINlSTR..1aITlA '=,',,º=t.I=-Su€=G€,,'=li'
'%, X  "ª3'-"a:'Jg...'ª;l/7i.l,'C7/l>'ª/lª'

Fecha:
05 de  julio  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur 88i  Col. JpoIe5;f6l{'=Elen.ii6'  .
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M¡EñflBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gob¡erno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de'

Transparencia. 4  ")=-

L¡c. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Adm¡nistrac¡ón  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

________-"7,)ª
A,-,,=-'-__--  Z-.

-X
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estud¡o  de Clasif¡cación  de Información  conf¡denc¡al  real¡zada  por  la Secretaría  Auxiliar  de

la Junta  de Gobierno  y Administración,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000062519:

ANTECEDENTES.

1)  El05dejuniode2019,serecibióatravésdeIaPlataformaNacionaldeTransparencia,IasoIicitud
de acceso  a la información  con  nt'mero  de folio  32"10000062519,  mediante  la cual se requirió lo

siguiente:

1



Qo%dmºS%,,

f% c"  :2,

TFJA

, -'  _ . . ,, . -,.  '%.- . .  - . , (.  ,  'x-a - - "  I S  '

Vigésima Seáiªó;ª:Ex,ÍíaQ:dina'ri_@:í

.,',áéc¡íiai_í4í74e'6ic:0-ü
,ªCj/EXi/6'5/0»NÓ'Í9':

:-.( .""'íl')'lily.l'lal,"r.4, ,  . .

i  ;:  ,-{," ' ª  i:"   "- - - '  º  a ('lh -_' l  , , ,  ,  -  ,  /-,# . %
'¡.-'.._l..'º'  _..":-,'S.l"'i  '

TJsUN.AL  l;'i>ni>zíí.
DE ,)USTICI&'íDMlNlSTfümV,1 ªy,. __ .t:.- --- ll//.

 S  ;  -a' t"
s  ""-  _   -ª   +'a  %. .. . /  l. -__  - '

"1.-  De todas  las  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  que  se encuentran  en futicioñe:'s  haMa'
el momento,  quisiera  saber  lo siguiente:  A) Cuánto  Ileva en el cargo  cada  magistrado?  B) En qué
concurso  fueron  elegidos  y en qué  fecha  han  sido  ratificados  cada  uno  de éstos?  C) Cuántos  y cuaÍes
magistrados  están  siendo  suplidos  por  ministerio  de ley?  D) Cuántos  y cuales  magistrados  están
siendo  suplidos  por  servidores  públicos  interinos?  2.- De los servidores  públicos  que fungen  como
magistrados  interinos  de las  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  ¿ Cuándo  fueron  sometidos
a un examen  para  estar  en dicho  cargo?  A) De sea así, favor  de informarme  el número  de
convocatoria, así  como  los respectivos  resultados  de éstos  concursos?  3.- Cuáles  son /os criterios
para designar  magistrados  interinos  o por  ministerio  de Ley?  4.- Qué prestaciones  tienen  los
Magistrados  de las  salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  pormotivo  de su cargo?  5.- Quisiera
conocer  el resultado  de las últimas  3 visitas  de inspección  que se le han realizado  a las Salas
Metropolitanas  de la Ciudad  de México.  En la inteligencia  de que quiero  que me envíen  copia
digitalizada  del  resujtado  de las  mismas.  6.- Quisiera  conocer  1a cantidad  de quejas  interpuestas  en
contra  de los Magistrados  de las Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  en el periodo
comprendido  del 2016  a Ía fecha  en la que se produzca  la respuesta  a la presente,  así  como  los
motivos  que dieron  origen  a sendas  quejas.  7.- Quisiera  saber  si de la totalidad  de /os Magistrados
de las Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México,  alguno  ha sido  sancionado,  el motivo  de la
sanción  y en qué  consistió  la misma.  Lo anterior  en el periodo  comprendido  de 201  6 a la fecha.  8.-
Quisiera  saber  si de la totalidad  de los Magistrados  de las Sa1as Metropolitanas  de la Ciudad  de
México,  algún  magistrado  ha sido  sancionado  o se le ha iniciado  alguna  queja  o procedimiento  por  no
dictar  autos,  proveídos,  decretos,  resoluciones  o sentencias  dentro  de sendos  términos  que la ley
establece  para  ello, es decir,  dictarlos  de maner,a  extemporánea.  E1lo dentro  del  periodo  comprendido
de los últimos  5 años  a la fecha  en la que se produzca  la contestación  a la presente  solicitud,
informándome  la sanciona  que se le impuso  aÍ servidor  público.  9.- ¿Cuántos  procedimientos  por
responsabilidad  patrimonjaí  se han regjstrado  en las Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México
desde  el año 2018  a la fecha  en que se produzca  la respuesta  a la presente?  10.-  ¿Cuál  es la
indemnización  por  responsabilidad  mas  alta  a la que  ha sido  condenada  una  Institución  por  las Salas
Metropolitanas  de la Ciudad  de México?  En la inte)igencja  de que remitieran  copia  de la versión
pública  de dicha  resolución.  11.-  ¿ Cuál  es la indemnización  por  daño  moral  mas  alta a la que han
condenado  a una lnstitución  las Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México?  En la inteligencia  de
que  remitieran  copja  de la versión  pública  de dicha  reso1ución."  (sic)

2)  EIO7dejuniode2019,atravésdelSistemalnternodeITribunaIparadartrámiteaIassoIicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a las áreas  competentes  para  su
atención,  a saber,  la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea,  la Dirección  General  de
Recursos  Humanos,  así  como  a la Secretaría  Aux¡liar  de la Junta  de Gob¡erno  y Administración.

3)  MedianteoficiosJGA-SA-DV-0139/2019yDGRH/1278/2019deíechas17y19dejuniode2019,

respectivamente,  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración  y la Dírección
General  de Recursos  Humanos  solicitaron  prórroga  para  atender  la solicitud  de ¡nformación  que
nos  ocupa.

4)  A través  del  diverso  UE-S1-0817/2019  de fecha  28 de junio  de 2019,  se notificó  al solicitante  la
ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  misma  que  fue  aprobada  por  el
Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su Décimo  Novena  Sesión  Extraordinaria.
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General  del  Sistema  de  Justicia  en Línea  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en

los  siguientes  términos:

Se realizó  el  análisis  de  la solicitud,  y  de la consulta  a las  bases  de datos  deí  Tribunal  se obtuvo  que

lo solicitado  en los  numerales  del  1 al 8 no son  atribuciones  de esta  Dirección  General.  Lo cual  no
impÍica  su  inexistencia.

"9.- ¿Cuántos  procedimientos  por  responsabilidad  patrimonial  se han registrado  en las Salas

Metropolitanas  de la Ciudad  de México  desde  el año  2018  a la fecha  en que  se produzca  la

respuesta  a la presente?'  (sic)

Respuesta:

355 demandas  nuevas  en materia  de responsabilidad  patrimonial  del Estado,  en las Salas

Regionales  Metropolitanas,  del  O1 de enero  de 2018  a131  de mayo  de 2019.

10.-"  ¿Cuál  es la indemnización  por  responsabilidad  más  alta  a la que  ha sido  condenada  una

Institución  porlas  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México?  En  la inteligencia  de que  remitieran

copia  de la versión  pública  de dicha  resolución."  (sic)

Respuesta:

@ Á

"í'#Á

Á

»s»

*ai

Á

#ll;

Primera  Sala  Regional  Metropolitana

26665/18-17-01  -3

15/11/2018

Director  General  de Responsabilidades  a los

Recursos  Federales  en Estados  y Municipios,

adscrito  a la Unidad  de Asuntos  Jurídicos  de la

Auditoria  Superior  de la Federación

Sumario

Ley  Federal  de Responsabilidad  Patrimonial  del

Estado

Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado

Índemnizaciones

$18,  112,500.00

Sentencia  de Fondo

Nulidad  lisa  y  Ilana

26/03/2019

EI expediente  de manera  física  Ío tiene  bajo  su  resguardo  la Sala.
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1 j.-"¿  Cuál  es la indemnización  por  daño  moral  más  alta  a la que  han  condenado  a tÍña  Institución

las  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México?  En la inteligencia  de que  remitieran  copia  de la

versión  púbÍica  de dicha  resolución."  (sic)

Respuesta:

En las  bases  de datos  del  tribunal  no se cuenta  con  la especificidad  para  ubicar":..indemnización

por  daño  moral...":  Por  lo tanto,  esta  Dirección  General  se encuentra  imposibilitada  para  atender  el

requerimiento  de información  en /os  términos  planteados  por  el  particular,  lo que  no  necesariamente

implica  su  inexistencia,  sino  por  tratarse  de un requerimiento  demasiado  especifico,  las  limitaciones

técnicas  obvias  en cualquier  sistema,  le impide  el acceso  a la misma.

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

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  GubernamentaÍ,  esta  Unidad

Administrativa  solo  está  obligada  a entregar  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,  bajo  el rubro.  DE  LA IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  lNFORMACION  ESTADISTICA

CON  DATOS  DEMASIADO  ESPECIFICOSQUE  DEMANDAN  LA BUSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y

MINUCIOSA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE  LAS  UNIDADES  JURISDICCIONALES  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 medios

que  las  unidades  responsables  tengan  a su alcance;  sin  embargo,  en aquellos  casos  en que  no  sea

posible  localizar  la información  a través  de los mismos,  deberá  atenderse  dicho  requerimiento

orientando a /os solicifantes  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 razón  de que  este  Órgano  de Impartición  de Justicia  se encuentra  obligado

únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al momento  de la

recepción  de  la solicitud,  y  no así  a generarlos  con  posterioridad  a efecto  de  satisfacer  una  solicitud;

lo anterior  de conformidad  a lo establecido  en los  artículos  7 fracciones  XV  Y XVII,  Y 42 de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la ínformación  Pública  Gubernamental,  así  como  21, fracción

N, 22, último  párrafo  y 25 del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa

para  dar  cumplimiento  al artículo  61 de la mencionada  ley.

PRECEDENTE:

Problemática  planteada  por  la Unidad  de Enlace,  relativa  a las  solicitudes  de información  en las  que

se pide  información  estadística  con datos  demasiado  específicos  que requieren  la búsqueda

exhaustiva  y minuciosa  en /os archivos  de las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas.  -

Acuerdo  C1/05/12/0.2,  emitido  por  el Comité  de Información  en la Quinta  Sesión  Ordinaria  del  año

2012.

Asimismo,  es importante  destacar  que  a la Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en Línea  le

corresponden  las  atribuciones  previstas  en los  artículos  66, fracciónly  86, fracciones  XV  yXXll,  del

Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  entre  las que  se

encuentra  administrar  los procesos  relacionados  con las actividades  jurisdiccionales  y con la

información  estadística  del  Sistema  de Justicia  en Línea;  el  análisis,  diseño,  construcción,  operación
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normatividad  vigente  que  rige  este  Tribunal.

Para  pronta  referencia,  se  proporciona  el vínculo  web  para  que  acceda  directamente  al archivo

señalado:

http']www.tfia.qob.mx/media/media/pdf/unidad  de enlace/Fraccion 1/2019/1 m norm interl
10419.x1sx

2. "1.-  De  todas  las  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  que  se encuentran  en funciones

hasta  el momento,  quisiera  saber  lo siguiente:  [...]  C) Cuántos  y cuales  magistrados  están

siendo  suplidos  por  ministerio  de ley?"

R=  Se informa  a la o el solicitante  que  a la fecha  en que  se formula  la presente  respuesta,  de

las j3  Salas  Regionales  Metropolitanas  a que se refiere  el artículo  22, fracción  XVII  del

multicitado  Reglamento  Interior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,

únicamente  1 cuenta  con una Magistrada  por  Ministerio  de Ley  en funciones,  la cual  se

encuentra  supliendo  a la Magistrada  Supernumeraria  Claudia  Palacios  Estrada.

ElAcuerdo  G/JGN45/2019  en el que  se establece  la suplencia  señalada,  puede  consuítarse  en

la Página  web  institucional,  en la sección"Acuerdos-)Junta  de Gobierno-)2019"  o bien  en el

vínculo

http:flwww.tfia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2019/G-
JGA-45-2019.pdf/

3.  "1.-  De  todas  las  Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  que  se encuentran  en funciones

hasta  el momento,  quisiera  saber  lo siguiente:  [...]  D) Cuántos  y cuales  magistrados  están

siendo  suplidos  por  servidores  públicos  interinos?  2.- De /os servidores  públicos  que  fungen

como  magistrados  interinos  de las  Salas  Metropolitanas  de  la Ciudad  de  México  ¿ Cuándo  fueron

sometidos  a un examen  para  estar  en dicho  cargo?  A) De sea así, favor  de informarme  el

número  de convocatoria,  así  como  los  respectivos  resultados  de éstos  concursos?"

R=  AI  respecto  se  hace  la precisión  a Ía o elsolicitante  que,  para  cubrirlas  ausencias  temporales

de Magistradas  y Magistrados  del Tribunal,  no está  prevista  la figura  de"servidor  público

interino"  en la Ley  Orgánica  del  Tribunal  ni en el Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  yAdministrativa,  sólo  la relativa  a /os  Magistrados  Supernumerarios  y  Magistrado

por  Ministerio  de Ley, por  lo tanto,  /os cuestionamientos  antes  transcritos  no pueden  ser

atendidos.

En ese  sentido,  se invita  al  particular  a consultar  la normatividad  antes  señalada  en la página

web  institucional  en  el  vínculo  http:flmarcoiuridico.tfia.qob.mxl  a efecto de,pueda  conocercómo
funcionan  las  figuras  de los  Magistrados  Supernumerarios  y Magistrados  por  Ministerio  de Ley.

4.  "3.-CuálessonloscriteriosparadesignarmagistradosinterinosoporministeriodeLey?"

/?:  En  primer  término  se  reitera  la precisión  realizada  en la respuasta  anterior,  relativa  a que  en

la normatividad  del  Tribunal  no está  prevista  la figura  del"servidor  público  interino";  en tanto

que  los  criterios  de la figura  del  Magistrado  por  Ministerio  de Ley,  pueden  ser  consultados  por

el o la solicitante  en los  artículos  23, fracción  XX///,  33, fracción  X/, y 48, de la Ley  Orgánica  del
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en relación con los artículos 101 9"1 02 6qg1amer7io. ,,,.í-
Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  normatividad  qué"e't  ae Ói7íi"=
público  y puede  consultarse  en  la  página  web  Institucional,  en  el siguiente  vínculo:

http:flmarcoiuridico.tfia.qob.mx/

5. "4.- Qué prestaciones  tienen  los Magistrados  de las salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de
México  por  motivo  de su cargo?"

R=  Se informa  a la o el solicitante,  que las prestaciones  a que tienen  derecho  las y los
Magistrados  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en el año 2019, se encuentran
establecidas  en el Manual  de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal
de Justicia  Administrativa  para  el ejercicio  2019, contenido  en el Acuerdo  E/JGN3/2019,
disponible  para  su consulta  en la página  web  institucional,  en el apartado"Acuerdos-)Junta  de
Gobierno-)2019".

Para  pronta  referencia,  se proporciona  el link  para  acceder  directamente  al Acuerdo  señalado.

(http.'flwww.tfia.qob.mx/pdUsecretaria  qeneral  de acuerdos/acuerdos  iunta qobierno/2019/E
-JGA-3-2019.pdf4

6. "5.-  Quisiera  conocer  el resultado  de las  últimas  3 visitas  de inspección  que  se le han  realizado

a las Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México.  En la inteligencia  de que  quiero  que me
envíen  copia  digitalizada  del  resultado  de las mismas."

R=  AI respecto  se informa  al solicitante  que en términos  del artículo  19 del Reglamento  de
Vigilancia  del  Desempeño  Jurisdiccional  y  Administrativo  para  las  Salas  Regionales,
Especializadas,  Auxiliares  y/o Mixtas,  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,
contenido  en el Acuerdo  E/JGN14/2013,  el proceso  de visita  a las Sa1as del  Tribunal  se divide
en 3 etapas,  a saber.  revisión  de gabinete  o visita  indirecta,  etapa  presencial  o vista  directa,  y
etapa  final, que  concluye  con  la emisión  del  Acta-lnforme,  que contiene  el resuÍtado/resumen
del  Proceso  de Visita.

Una vez  precisado  lo anterior,  para  atender  el requerimiento  consistente  en "el  resultado  de las
últimas  3 visitas  de inspección",  se proporcionarán  al particular  versión  pública  de las  Actas-
Informe  de /os años  2016  a 2018  de las 13 Salas  Regionales  Metropolitanas.

En ese  sentido,  no pasa  desapercibido  que  la o el solicitante  señaló  como  modalidad  de entrega
"copia  digitalizada",  es decir,  requiere  versión  electrónica  de dichos  documentos,  sin embargo,
tal  y como  se detallará  en la tabla  siguiente,  los archivos  correspondientes  a las  Actas-lnforme
de los Procesos  de Visita  señalados,  exceden  la capacidad  tecnológica  del  portal  interno  del
Tribunal  para  daratención  a las  solicitudes  de información  (que  es de 5MB),  así  como  del  propio
Portal  Nacional  de Transparencia  (que  es de 20MB).

En esos  términos,  con fundamento  en los artículos  127, 133  y 141 de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  128,  136  y 145 de la Ley  FederaÍ  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  que  permiten  atender  a una modalidad  de
entrega  diferente  a la señalada  por  el solicitante  cuando  la forma  en que  se tiene  la información
objeto  de soÍicitud  no se encuentre  en el formato  requerido  o bien exceda  las capacidades
técnicas,  se detalla  a continuación  el ruJmero  de hojas  que  componen  la información  solicitada,
así  como  ej tamaño  de los  archivos  electrónicos  (por  año  y total):
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No.  de  H  924

Tamaño  de /os  archivos  660

d- itales  MB

460 323 1,707

378  MB  552  MB 1.55  GB

Con  base  en lo señalado  en la tabla  anterior,  es que  se informa  al particular  que  podrá  acceder

a la versión  pública  de la información  solicitada,  en las  siguientes  modalidades:  a) Sin costo:

Consulta  directa  o bien  proporcionando  su  propio  disco  compacto  o  dispositivo  de

almacenamiento  con  capacidad  de al menos  2 GB;  b) Con  costo:  Copia  simple  o certificada  de

las  Actas-lnformes  solicitadas;  o bien  Versión  Electrónica  en Disco  Compacto,  debiendo  cubrir

el costo  establecido  en la Ley  Federal  de Derechos,  para  la modalidad  elegida.

Es necesario  señalar  que  una  vez  cubiertos  /os derechos  respectivos  cuando  aplique,  previa

cita  el solicitante  podrá  optar  por  acudir  personalmente  o mediante  su representante  legal  por

la información,  o bien,  realizar  el  pago  adicional  para  su  envío.

Finalmente,  a efecto  de cumplir  con  lo previsto  en los  artículos  1 00, 1 06, fracción  /, 111,  1l  6 y

120,  primerpárrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica;  en

relación  con los diversos  91 98, fracción  /, 106,  108, 113, fraccionesly  ///, y último párrafo, y
11  8, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como  /os

numerales  Primero,  Cuarto,  Séptimo,  fracción  /, Octavo,  Noveno,  Trigésimo  Octavo,  fracciones

/ y //, y último  párrafo,  de /os Lineamientos  Generales  en  materia  de  Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas,  se

informa  al particular  que  las  Actas-lnforme  de los  Procesos  de visita  a las Salas  Regionales

Metropolitanas  del  Tribunal,  de los  años  20'76  a 2018,  contienen  información  clasificada  que

reviste  el carácter  de confidencial,  misma  que  no está  sujeta  a temporalidad  alguna,  y  que  no

requiere  de la aplicación  de prueba  de daño.

En ese  sentido,  se  indica  que  la información  confidencial  a que  se  ha  hecho  referencia  y

que  se  será  testada  en  la versión  pública  que  se  entreque  a la o el  particular  previo  paqo

de  derechos  conforme  a la  modalidad  de  entre,qa  de  su  elección,  consiste  en:  nombre  de

las  y /os  actores  personas  físicas,  nombre  de  /os  actores  personas  mora/es,  nombre  de

/as  y /os  aboqados/representantes  leqales  de /as  personas  morales,  domicilio  de /as  y

/os actores  y números  de /os expedientes  suietos  a revisión.

Precisándose  que  el número  de expediente  se testa  en atención  a que,  con  la nueva  modalidad

de notificación  mediante  Boletín  Jurisdiccional,  cualquier  persona  que  conozca  el número  de

expediente  podrá  conocer  indirectamente  el  nombre  de  los  actores,  y  este  Tribunal  como  sujeto

obligado,  debe  resguardar  dicha  información  confidencial  al no contar  con  el consentimiento  de

los  particulares  para  difundirla.

[Las  negritas  y el subrayado  son  propio]

7. "6.-  Quisiera  conocer  la cantidad  de quejas  interpuestas  en contra  de /os Magistrados  de las

Salas  Metropolitanas  de la Ciudad  de México  en el  periodo  comprendido  del  2016  a la fecha  en

la que  se  produzca  la respuesta  a la presente,  así  como  los  motivos  que  dieron  origen  a sendas

quejas"

8
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R= En el periodo  que se reporta,  se han interpuesto  un total  de 57 quejaÉ
Magistrados  adscritos  a las Salas  Regionales  Metropolitanas,  por  las causas
continuación:

/íy}

54 por  presuntas  irregularidades  en la tramitaciónAnstrucción  de los  juicios  a su cargo.

*  3 por  la presentación  extemporánea  de su declaración  de situación  patrimonial.

8. "7.-QuisierasabersidelatotalidaddelosMagistradosdeIasSalasMetropolitanasdelaCiudad
de México,  alguno  ha sido  sancionado,  el motivo  de ía sanción  y en qué  consistió  la misma.  Lo
anterior  en el periodo  comprendido  de 2016  a la fecha.'l

R= De la búsqueda  realizada  a los registros  con  que cuenta  la Secretaría  Auxiliar,  se detecb5
que  en relación  a /os Magistrados  adscritos  a Salas  Regionales  Metropolitanas,  ninguno  ha sido
sancionado  durante  el periodo  solicitado.

9. "8.-QuisierasabersidelatotaIidaddelosMagistradosdelasSalasMetropolitanasdeIaCiudad
de  México,  algún  magistrado  ha sido sancionado  o se le ha iniciado  alguna  queja o
procedimiento  por  no dictar  autos,  proveídos,  decretos,  resoluciones  o sentencias  dentro  de
sendos  términos  que la ley  establece  para  ello, es decir,  dictarlos  de manera  extemporánea.
Ello  dentro  del  periodo  comprendido  de los últimos  5 años  a la fecha  en la que  se produzca  la
contestación  a la presente  solicitud,  informándome  la sanciona  que se le impuso  al servidor

público."

R= Por  lo que refiere  a la primera  parte  del  cuestionamiento,  se reitera  que de la búsqueda
realizada  a los  registros  con que  cuenta  la Secretaría  Auxílíar,  se detectó  que  en reíación  a los
Magistrados  adscritos  a Salas  Regionales  Metropolitanas,  ninguno  ha sido  sancionado  durante
el periodo  solicitado.

Ahora  bien,  por  lo que  refiere  a si se ha iniciado  alguna  queja  o procedimiento  en su contra  por

emitir  sus  autos  de forma  extemporánea,  se informa  al particular  que  de 2014  a junio  de 2019
se tienen  regístros  de la presentación  de 93 quejas  por  presuntas  irreguÍaridades  en la
tramitaciónAnstrucción  de los juicios  a cargo  de /os Magistrados  adscritos  a las Salas
Regionales  Metropolitanas;  sin embargo,  los registros  con  que  cuenta  la Secretaría  Auxiliar  no
contienen  la información  con el nivel  de detalle  solicitado,  lo cual  no implica  que no exista
información,  sino que las supuestas  irregularidades  pueden  ser  por  motivos  diversos  a la
extemporaneidad,  y determinarlo  implicaría  la revisión  de expediente  por  expediente, lo cual
sobrepasa  la capacidad  de esta  Secretaría  Auxiliara,  aunado  a que  dichas  documentales,  por
la antigüedad,  se encuentran  en el Archivo  General  de la institución.

AÍ respecto,  resulta  apÍicable  el CRITERIO  010/2012,  aprobado  por  el Comité  de Información

de este  Tribunai  que  se transcribe  a continuación:

"/)E  LA IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  ÍNFORMACIÓN  ESTADÍSTÍCA CON

DATOS  DEMASIADO  ESPECÍFICOS  QUE DEMANDAN  LA  BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA  Y MÍNuClOSA  EN LOS ARCHIVOS  DE LAS  UNIDADES
JURISDICCIONALES  Y ADMÍNISTRATIVAS,  Y LA  GENERACIÓN DE UN
DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO  REQUERIDO  POR  LOS  SOLICITANTES.  En
aqueÍlos  casos  en que  se solicite  información  de naturaleza  estadística  en la que
se requieran  datos  demasiado  específicos,  será  pmcedente  realizar  su búsqueda

9
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con  las  herramientas  y  medios  que  las  unidades  responsables  tengan  a su  alcance;

sin embargo,  en aquellos  casos  en que  no sea  posible  localizar  la información  á -  ' "-"  '

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

solicitantes  a los documentos  que  contengan  datos  estadísticos  y  que  se

encuentren  disponibles  para  su consulta  pública,  como  lo son las Memorias

Anuajes  e Informes  de  Actividades,  ello  en razón  de  que  este  Órgano  de  Impartición

de  Justicia  se  encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos

que  obren  en sus  archivos  al momento  de la recepción  de la solicitud,  y no así  a

generarlos  con  posterioridad  a efecto  de satisfacer  una solicitud;  lo anterior  de

conformidad  a lo establecido  en /os  artículos  7, fracciones  XV  yXVll,  y  42  de  la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  así

como  21, fracción  N,  22, último  párrafo,  y  25  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal

de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  aí artículo  61 de la

mencionada  Ley.

Precedente:

Problemática  planteada  por  la Unidad  de Enlace,  relativa  a las solicitudes  de

información  en las que  se pide  información  estadística  con datos  demasiado

específicos  que  requieren  la búsqueda  exhaustiva  y  minuciosa  en /os archivos  de

las  Unidades  Jurisdiccionales  yAdministrativas.  - Acuerdo  C1/05/12/0.2,  emitido  por

el Comité  de Información  en la Quinta  Sesión  Ordinaria  del  año  2012."

7)  MedianteoficioDGRH-1421-2019defecha3dejuliode2019,laDirecciónGeneraIdeRecursos
Humanos  se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  siguientes  términos:

RESPUESTA:

Sobre  el particular  y de la información  competencia  de esta  Dirección  General,  me permito

mencionar  lo siguiente:

Punto  1 inciso  (A).-  "Cuánto  Ileva  en el  cargo  cada  magistrado?"  (sic).

Se enlista  cuadro  que  contiene  la información  requerida.

NOMBRE ADSCRÍPCIÓN PUESTO

TIEMPO  EN  EL

CARGO  AL

CÍERRE  DE  2019

FERNANDEZ  CRUZ

HECTOR  FRANCISCO

PRÍMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLÍTANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
13  AÑOS

JIMENEZ  MONTUFAR

MONTUFAR

PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLÍTANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
7 AÑOS
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MARIN  SARABIA

FRANCISCO  JAVÍER

PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGíSTRADO  DE

SALA  REGIONAL 3 A/ÜOS..r-i-_  .
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LUNA  MARTINEZ

MIGUEL  ANGEL

SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
19  AÑOS

MARTINEZ

ROSA  SLANDA  JOSE

SERGIO

SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGÍSTRADO  DE

SALA  REGIONAL
40  AÑOS

PALACIOS  ESTRADA

CLAUDIA

SALA  SUPERNUMERARÍA

(SEGUNDA  SALA

REGIONAL

MATROPOLITANA)

MAGI  STRADO

SUPERNUMERARI

0  DE  SALA

REGIONAL

7 AÑO

REVILLA  DE  LA TORRE

JORGE  LUIS

SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLÍTANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
4 AÑOS

FILLAT  MARTINEZ

JOSE  NAPOLEON

TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
3 AÑOS

PEREZ  MAGAÑA  SOFIA

LORENA

TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
20  AÑOS

ZARAGOZA  SIGLER

MARIA

TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
7 AÑOS

CALDERON  MARTINEZ

MARTHA  GLADYS

QUINTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
22  AÑOS

ESQUIVEL  CAMACHO

VICTORINO  MANUEL

QUINTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
26  AÑOS

SILVA  MEZA  HECTOR
QUINTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGI  STRADO  DE

SALA  REGIONAL
20  AÑOS

DE  LA PEÑA  ADAME

ROSANA  EDITH

SEXTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
8 AÑOS

OSORNIO  SALAZAR

MONjCA  GUADALUPE

SEXTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
3 AÑOS

VILLANUEVA  OLVERA

LUCELIA  MARISELA

SEXTA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL  ,
25  AÑOS

GOMEZ  MUÑOZ  MARIA

/SABEL

SEPTIMA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
34  AÑOS

OLMOS  JASSO  MARIA  '

TERESA

SEPTIMA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGlONAL
20  AÑOS  

TOLEDO  JIMENO

MIGUEL

SEPTIMA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGÍONAL
21 AÑOS

IBARRA  GIL  RAFAEL
OCTAVA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
37AÑOS



QO%q§ll)US ,¡f,,,

H%,q@,lS
TFJA

Vigésima Sesiór¡-Ejítríórdiíaria
,ª ,,aQec¡¡etáiía'Té6ñi_c'a'
,= ÓT/ÉXTj057Ó7/2pi9".

i,;.

- ' i ºl". í'.

ª- "  4  '  " "'  Iª.Jla-  ',
, _ Il  )_' .l

T)IIBUNAL  FEDERAL

DE  ,]USTT(lLt,füMINISTít',alí'IVk

i,  }   _ .  : _ _ _ _- - _,'.'  .:'

1  . [' _  .  ,  ::,,  _  ;_  ,,  ,'

.,.-.,,... ,,,!..  ,.,;,}

LAZO  CASTILLO  MARIA

VICTORIA

OCTAVA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
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PADILLA  LOPEZ

LUCILA

OCTAVA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
22  AÑOS

RODRIGUEZ  PA  VON

MARIA  EUGENIA

NOVENA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
27 AÑOS

TEMPLOS  VAZQUEZ

MARIA  BARBARA

NOVENA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
8 AÑOS

TOZCANO  SANCHEZ

MARIA  DEL  CARMEN

NOVENA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
3 AÑOS

LUCERO  ESPINOSA

MANUEL

DECIMA  SALA  REGjONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
21 AÑOS

MARTINEZ  GODINEZ

MA. CONCEPCION

DECIMA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
21 AÑOS

NAVA  RAMIREZ

VERONICA

DECIMA  SALA  REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
3 AÑOS

HERRERA  MARTINEZ

MARIA  DE  JESUS

DECIMA  PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
28  AÑOS

KING  TAMAYO

MARTHA  FABIOLA

DECIMA  PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
4 AÑOS

VAZQUEZ  PEREZ

GABRIEL  COANACOAC

DECIMA  PRIMERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
6 AÑOS

CA  STRO  ESTRADA

ALVARO

DECIMO  SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
4 AÑOS

HERRERA  RIOS  TANIA

MARIA

DECIMO  SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
4 AÑOS

JIMENEZ  MONTUFAR

GENARO  ANTONIO

DECIMO  SEGUNDA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
6 AÑOS

SALAZAR  PEREZ

MARIA  OZANA

DECIMO  TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGíONAL
I AÑO

TECONA  SILVA  AMALIA

DECIMO  TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
4 AÑOS

TOSCANO  TOSCANO

AVELINO  CARMELO

DECIMO  TERCERA  SALA

REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE

SALA  REGIONAL
22  AÑOS

12
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BRAVO  PEREZ
ROBERTO

DECIMO  CUARTA  SALA
REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE
SALA REGIONAL

27 'fü6áffl-""' ª"
..l"'  ' Il i . :ij ,   l.

IRIGOYEN
URDAPILLETA  CESAR

OCTAVIO

DECIMO  CUARTA  SALA
REGIONAL

METROPOLITANA

MAGISTRADO  DE
SALA REGIONAL

6 AÑOS

YABER  CORONADO
PAOLA

DECIMO  CUARTA  SALA
REGIONAL

METROPOLÍTANA

MAGISTRADO  DE
SALA REGIONAL

3 AÑOS

"4.-  Qué  prestaciones  tienen  /os Magistrados  de /as sa/as  MetmpoÍitanas  de  la Ciudad  de

México  por  motivo  de su  cargo?"  (sic).

Las  prestaciones  con las que cuentan  /os magistrados  de este Tribunal,  se encuentran  en  el Manual

de Remuneraciones  de los Servidores  Públicos  del Tribuna1 Federal  de Justicia  Administrativa  para

el ejercicio  fiscal  2019, aprobado  por  la Junta de Gobierno  y Administración  mediante  acuerdo

E/JGN3/2019.  (Se anexa  para  pronta  referencia)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  las diversas  Áreas  de este

Tribunal,  únicamente  por  lo que  hace  a la contestación  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración  se  advierte  que  en lo concermente  a las  Actas-lnforme  de  ¡os  Procesos

de  Visita  de los  años  2016  a 2018,  correspondientes  a las  trece  Salas  Regionales  Metropolitanas

de este  Órgano  Jurisdiccional,  contienen  mformación  susceptible  de ser  clasificada  como

confidencial,  a saber:  Nombre  de los  actores  (personas  fisicas),  Nombre  de  los  actores  (personas

morales),  Nombre  de los representantes  legales  y abogados  autorizados  (personas  morales),

Domicilios  y Números  de los  expedientes  que  son  objeto  de revisión,  al actualizarse  la hipótesis

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

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

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

Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

En atenc¡ón  a lo anter¡or,  así  como  a las cons¡deraciones  y ordenam¡entos  jurídicos  correspondientes,  la

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

como  confidencial  propuesta  por la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
respecto  de las Actas-lnforme  de los Procesos  de Visita  de los años  2016  a 2018,  correspondientes  a

las trece  Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Órgano Jurisdicc¡onal,  por  lo que  hace  a los s¡guientes
datos:  Nombre  de los  actores  (personas  físicas),  Nombre  de los  actores  (personas  morales),'

Nombre  de los  representantes  legales  y abogados  autorizados  (personas  moralesi  Domicilios  y
Números  de los expedientes  que  son  objeto  de revisión.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

13
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Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que establece:

"Artículo  1j6.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  ague//a  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidadcon  lo  dispuesto  porlas  leyes

o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]
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A su vez, los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desc1asificacÍ6n  de
así como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

lo  dispuesto  en  /as  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,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

invoÍucren  ej ejercicio  de recursos  públicos.

La ínformación  confidencíal  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  8CC61SO  a ella

los  titujares  de la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públiqos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  j  1 6 de  la Ley  GeneraÍ,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

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

información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

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

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

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

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de

decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de

administración,  políticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[)e  acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se  pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable,

2. La información  confidencial  que  presenten  los  part¡cu¡ares  a los  sujetos  obl¡gados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.
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A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tá?ita=se"e"rfiite  el

ACUERDO  CT/20/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los  artículos  44,  fracc¡ón  lI, 4 "16, primer  y últ¡mo  párrafos,

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

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

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

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

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

la elaboración  de  versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de  este  Comité  de Transparencia

y los  criterios  para  la clasificación  de la  información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y

Administración  por  lo que  hace  a las  Actas-lnforme  de los Procesos  de  Visita  de los  años  2016  a 2018,

correspondientes  a las trece  Salas  Regionales  Metropolitanas  de este Órgano  Jurisdiccional,  respecto
de los  sigu¡entes  datos:  Nombre  de  los  actores  (personas  fisicas),  Nombre  de  los  actores  (personas

rnprales),  Nombre  de los  representantes  legales  y abogados  autorizados  (personas  morales),

Domicilios  y Números  de  los  expedientes  que  son  objeto  de  revisión.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al

solicitante  los  costos  por  la reproducción  de la información  requerida.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración,  a que  elabore  la

versión  pública  de  las  Actas-lnforme  de  los  Procesos  de  Visita  de  los  años  2016  a 2fü  8, correspondientes

a las  trece  Salas  Regionales  Metropolitanas  de  este  Órgano  Jurisdiccional,  para  su posterior  entrega  por

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

reproducción  de dicha  información.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificac¡ón  de Información

de  Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformacíón

ANTECEDENTES.

confidencial  realizada  por  la Secretaría  General

con  número  de  folio  3210000063719:

1)  EIO6dejuniode2019,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaIdeTransparencia,IasoIicitud
de  acceso  a la ¡nformación  con  número  de folio 3210000063719,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:

"SE  SOLICITA  COPIA  SIMPLEDELA  SENTENCIA  DICTADA  DENTRO  DEL  EXPEDÍENTE3096/15-
22-01-6W  OTROS  2/541/18-PL-08-01,  DICTADA  POR  EL PLENO  DEL  TFJA,  EN  RELACION  A LA

CONTRADICCION  DE  CRITERIOS  PLANTEDA  POR
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"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

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  Distrito

Federal."

[Énfasis añadido7

"Artículo  3001.  El registro  será  Público.  Los  encargados  del  mísmo  tienen  la

obligación  de permitir  a /as  personas  que  lo soÍiciten,  que  se enteren  de /os

asientos  que  obren  en /os  foÍios  del  Registro  Público  y de /os  documentos

relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la

obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren

en los folios  del  Registro  Público,  así  como  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  /as  personas  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as

sociedades  y asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización  de los esiatutos de asociaciones
y sociedades  extranjeras  de carácter  cívíÍ  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los

términos  de los  artículos  I 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la  constitución  de personas

mora/es,  deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

IV. EI capital  social,  si  lo hubiere  y Ía aportación  con  que  cada  socio  deba

contribuír;

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

VI. EÍ  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  les  otorguen;

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

V///. La  fecha  y  la  firma  del  registrador."

añadido]
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"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en los  folios  de  las  persoñas:  h

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

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señaÍados  en /os

artículos  2310,  fracción  //;' 23j23,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a los  registros  /as disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de  los  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

JÉnfasis añadido7

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  deí  Distrito  Federa12,  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  jurídicos,  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  porlas  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

2 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-registro-publico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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AI  respecto, debemos  tomar en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en e/, aHít-Uk5  -

3001, del Código Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro  PúbÍico  de la #;o'8Íéda2l'éÁ:)-'-RE:"::
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 /os 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  /as  sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo

dicha  inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;  ii) razón  sociaÍ  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

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

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

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

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en  e/  artículo  2694  deÍ  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  legaÍ  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

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

podría  considerarse  de  carácter  económíco-  así como  íos  nombres  y  facultades  de  sus

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles

o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  sino  simpíes  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 aªnterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Públíca,  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 denominación  o razón  social

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

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una

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

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

el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  desclasificación
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de la información  de  las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  Pública  FederaÍ;.-

aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a persorÍa's"-'

físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo

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

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

información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

y  de Comercio,  toda  vez  que  no  se  refiere  propiamente  a hechos  de  naturaleza  económica,  contable,

jurídica  o administrativa  de  la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,

razón  por  la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  1as causales  de cÍasificación  establecidas  en los

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

Gubernamental,  y  Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y

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

Federal,  mismas  que  han  sido  sustituidas  por  los  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas

dichas  disposiciones  en términos  de /os artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de

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

Acceso  a la Información  Pública.

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

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

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

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en 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  ejempÍo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquéÍla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

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

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  Tribunal  Federal  de  Justie,ia  Administrativa,  cuya  misión  es  la  impartición  de justicia

administrativa  en el  orden  federal,  de conformidad  con  lo estabÍecido  en /os  artículos  3 y  4 de  la Ley

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

Federación  el 1 8 de  julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"ArtícuÍo  3.  EI  Tribunal  conocerá  de  los juicios  que  se  promuevan  contra  las

resoluciones  definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que se indican  a

continuación:

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

sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de su primer

acto  de aplicación;
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos  fiscales  autónomos, eñ-'= J,
que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquidal'6"áj;J-l":'-'-'-S('7Ek"'
den  las  bases  para  su  liquidación;

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

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

conformidad  con  las  leyes  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;

V/. 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  Ías que  establezcan  obligaciones  a

cargo  de  las mismas  personas,  de acuerdo  con  las leyes  que  otorgan  dichas

prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor

número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió

ser  retirado  con grado  superior  al que  consígne  ía resolución  impugnada  o que  su

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

Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,

antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo

tendrán  efectos  en cuanto  a ía determinacíón  de ía cuantía  de la prestación  pecuniaria

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

V//. Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o

al ínstítuto  de Seguridad  y Servícíos  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

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

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

servicios  celebrados  por  las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y  paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las

que  estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndo1a  otorgado  no satisfaga  al

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

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

términos  de la ley  de la materia;

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

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

productivas  del  Estado;
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X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comq4r,iq,-....,.....,.-,-;-
Exterior;

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

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los términos  de la Ley

Federal  de ProcediMento  Administrativo;

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

se indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga

valer  como  concepto  de impugnación  que  no  se haya  aplicado  en su  favor  alguno  de  /os

referidos  tratados  o acuerdos;

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

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

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de tres  meses,  así  como  las que  nieguen  la expedición  de la constancia  de

haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por

la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

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

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a

los  servidores  públicos  en términos  de la íegislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  GeneraÍ  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

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

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que

sean  anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se

consideren  contrarias  a la ley."
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Servidores  Púbíicos  y Particulares  VincuÍados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones
en términos  de Ío dispuesto  por  la Ley  General  de ResponsabiÍidades  Administrativas.

Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones
pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública
Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  adrí'iinistrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  /os invojucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la
nulidad  de la resoÍución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así,  /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccionaÍ  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señak5  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  reajizada  ante el Registro  Público  de la
Propiedad.

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

denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que  constituye
información  de carácter  confidencial  de una  persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo
dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y descíasíficación  de la ínformacíón,  así  como  para  ía elaboración  de
versiones  públicas.

Nombre  del  Representante  Legal  (personas  físicas)

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

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

procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto, revela  una situación
jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor,  como  información  confidencial  por
actuaÍizar  lo señalado  en los artículos  116, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  3 fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
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Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como el Trigésimo  octavo, fracción  /, de los Lineánnien-to'á=-
Generajes  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.  I ".'. l -S:::'.4i:2l':'.T'E.':C:-

Número  de  Cédula  Profesional

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

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

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

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

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

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

considerarse  procedentes  de  clasificación,  con  fundamento  en  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de

la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  í  13,  fracción  /, de  la LeyFederal

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

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

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la información.

Monto  del  Crédito  Fiscal

En  relación  a /os  montos  del  crédito  fiscal,  recargos  y  retenciones,  es  de  mencionar  que  constituyen

una  posible  afectación  al  patrimonio  de  las  personas,  que  incide  en  el  ámbito  fiscaÍ,  contable,  jurídico

y  administrativo.

Por  lo que  se  considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de  darse  a conocer  sus

cifras,  podrían  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de  la parte  que  se  somete  a la jurisdicción  de

este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con

determinada  capacidad  económica,  pudiendo  cáusar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,

administrativa,  económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de  ser  protegidos;  en tal

sentido,  se considera  procedente  la clasificación  de  la información  como  datos  confidenciales,  de

conformidad  a señalado  en los  artícu1os'7'76,  tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En  razón  de  lo anterior,  se  informa  que  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  a fin de  evitar  vulnerar

los  derechos  de  petición  y  de  acceso  a la información  consagrados  en  la Constitución  PoÍítica  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  y  una  vez  que  el Comité  de  Información  de  este  Tribunal  haya  analizado

el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o modifique  la respuesta  otorgada;  estima

pertinente  poner  a disposición  del  solicitante  la información  relativa  a la contradicción  de  sentencia,

mediante  consulta  directa  en  las  instalaciones  de  esta  Unidad  Jurisdiccional  de  Sala  Superior,  cito

en  Av. Insurgentes  Sur,  881,  piso  11, Colonia  Nápoles,  Delegación  Benito  Juárez,  de  esta  Ciudad

de  México,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  resguardar  la  información  clasificada,

atendiendo  a la naturaleza  del  documento  y el formato  en el que  obra;  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,  siendo  que  la información  consta  de  un  total  de

38  fojas  útiles,  para  que  una  vez  que  sea  remitido  el  recibo  de  pago  correspondiente,  esta  Unidad

Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión  pública  de /os  documentos  de

denuncia  de  contradicción  de  sentencias...
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En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

se advierte que  la sentencia  dictada en el expediente  3096/15-22-01-6/Y  OTROS  2/541/18-PL-08-01,

materia del  presente  estudio, contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,

como  son:  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora

(personas  morales),  Nombre  del representante  legal  (personas  fisicas),  Número  de cédula

profesional  y Monto  del  crédito  fiscal,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer

y último  párrafos,  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  Trigésimo

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

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

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

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

información  como  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  por  lo que  hace  a la

sentencia  dictada  en el expediente  3096/15-22-01-6/Y  OTROS  2/541/18-PL-08-01,  respecto  de los

siguientes  datos:  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  la parte  actora

(personas  morales),  Nombre  del representante  legal  (personas  fisicas),  Número  de cédula

profesional  y  Monto  del  crédito  fiscal.  Para  tal  efecto,  resulta  conveníente  rem¡tirnos  a ¡os

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:
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/. La que  se  refiera  al  patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del negocio  del tituÍar, sobre  su proceso  de toma de
decisiones  o información  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de
administración,  políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas,  en relación  al caso  concreto  que  nos  ocupa,  se desprende

que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

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

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

Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de la sentencia  dictada  en el expediente  3096/15-22-01-6/Y

OTROS  2/54l/"l8-PL-08-0"I.

Las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  actora  (personas

morales),  se sostuvo,  entre  otros  aspectos,  que  si bien  las denominaciones  o razones  sociales  o

nombres  comerciales  de personas  morales  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio,  y por tanto  dicha  información  es en  principio  pública,  lo cierto  es que de llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  empresas  guardan  una  situación

jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este Tribunal,  lo que  evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen

y en consecuencia  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal  (personas  ffsicas),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identificar  a una

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de una  persona  física,  no

sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada

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

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

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

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

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

se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese  sentido,  el otorgar  dicho  número  se  estaría  generando  un

vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se testa  al hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación
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jurídica en la que se encuentra dentro de un procedimiento contencioso administrativo seguid@-ar3j@.;esteH H:
Tribunal.

EI monto  del  crédito  fiscal,  al dar  a conocer  dicha  información  se podría  constituir  una posible

afectación  al patrimonio  de una  o varias  personas,  lo cual  incidiría  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico

y administrativo  de las mismas;  en ese  sentido,  tal dato  debe  ser  suprimido  puesto  que  de darse  a

conocer  su cifra  podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de la parte  que  se somete  a la jurisdicción

de este  Órgano de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  esa persona  cuenta  con

determinada  capacidad  económica,  pudiéndose  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,

administrativa,  económica  y financiera  del  tal sujeto  involucrado.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos

previstos  en las  leyes  de  la materia  y aunado  al hecho  de  que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso

de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos

públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada

y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/20/EXT/19/0.2:

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

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

113,  fracciones  I y Ill y 140,  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;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia

y los  criterios  para  la  clasificación  de  la  información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos  por  lo que  hace  a la

sentencia  dictada  en el expediente  3096/15-22-01-6/Y  OTROS  2/541/18-PL-08-01,  materia  del  presente

estudio,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Denominaciones  o  Razones  Sociales  o  Nombres

Comerciales  de la parte  actora  (personas  morales),  Nombre  del  representante  legal  (personas

físicas),  Número  de  cédula  profesional  y Monto  del  crédito  fiscal.

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

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

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

reproducción  de la información  requerida.

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

sentencia  dictada  en el expediente  3096/15-22-01-6/Y  OTROS  2/541/18-PL-08-01  materia  de  la presente

solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez

cubierto  el pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha  información.
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TERCERO. - Estudio de Clasificación de Información reservada realizado por la Sál@,,Ep.peÓiñIÍ:ipd.a1er
Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a las solicitudes  de información  conª-'nu'rneroé"dé'fólió

3210000070119,  3210000070219,  3210000071319  y 3210000071419:

ANTECEDENTES.

1)  EI 24 de junio  de 2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibieron  las

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de  folios  3210000070119  y 3210000070219,

mediante  las  cuales  se requirieron  lo siguiente:

3210000070119  y 321  0000070219:

"SOLICITO  LA SENTENCIA  EN VERSIÓN  PÚBLICA  DEL  JUICIO  DE  NULIDAD  567/18-EP1-01-10,
DICTADA  POR  LA SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  DEL
TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.

Otros  datos  para  faciÍitar  su  localización:
EXPEDIENTEDEL  JUICIO:  567ñ8-EP1-01-10
INSTANCIA:  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL  DEL
TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA."  (sic)

2)  EI 25 de junio  de 2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibieron  las

sol¡citudes  de  acceso  a la información  con  números  de  folios  32'1000007'13'19  y 3210000071419,

mediante  las  cuales  se requirieron  lo siguiente:

3210000071319  y 3210000071419:

"SOLICITO  EL ESCRITO  INICIAL  DE  DEMANDA  Y LA SENTENCIA  EN VERSIÓN  PÚBLICA  DEL
JUICIO  DE  NULIDAD  567/18-EP1-01-jO  DÍCTADA  POR  LA SALA  ESPECÍALIZADA  EN  MATERIA
DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
EXPEDIENTE:  567/18-EP1-01-10.
SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL
DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA."  (s¡c)

3)  EI 25 y 26 de junio  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  información  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito  fueron  turnadas  al área

competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual.

4)  MedianteoficioEPI-1-1-49611/19defecha27dejuniode2019,laSaIaEspec¡aIízadaenMateria

de Propiedad  Intelectual  se pronunció  respecto  a las  solicitudes  que  nos  ocupan,  en los  términos

siguientes:

"De  conformidad  con  Ío dispuesto  en el Vigésimo  Cuarto  y Vigésimo  Quinto  de los  Lineamientos
que  establecen  los  imientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
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pública,  y  en  respuesta  a las  soÍicitudes  con  números  de  foiio  321000007141'9,

321000007j319,  3210000070219  y 3210000070119,  a través  de las cuales...solicita  lo

siguiente:

"SOLICITO  LA SENTENCIA  EN  VERSIÓN  PÚBLICA  DEL  JUICIO  DE  NULIDAD  567/18-EP1-

O1-10,  DICTADA  POR  LA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE  PROPIEDAD

INTELECTUAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA."

"SOLICITO  EL ESCRITO  INICIAL  DE  DEMANDA  Y LA SENTENCIA  EN  VERSIÓN  PÚBLICA

DEL  JUICIO  DE  NULIDAD  567/18-EP1-01-'10  DICTADA  POR  LA SALA  ESPEC1AL17ADA  EN

MATERIA  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA."

AI  respecto,  se informa

EI expediente  cuya información  fue solicitada  corresponde  a un iuicio  que se encuentra
aún  en trámite,  por  lo  que  no  es  posible  proporcionar  la versión  pública  ni  deÍ  escrito

inicial  de  demanda  ni  de  la  sentencia  solicitada  al  ser  información  reservada  en términos

del  artículo  24, fracción  VI, 1 10, fracción  X/, de la Ley  Feder,al  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Información  Pública,  pues  la divulgación  de  dichos  datos  podría  vulnerarla  conducción  de dicho

juicio,  en tanto  que  no han  causado  estado.

[Énfasis  añadido]

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este  caso

se realiza  en términos  de los  artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1j1  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

y /os numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de /os Lineamientos

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

eÍaboración  de versiones  públicas:

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

identificable  de  perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer

la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un

procedimiento  que aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que el juicio  aún se

encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han  causado  estado,  por  lo que  se

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

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

correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en el  juicio.

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

de que  se difunda,  se actualizaría  ya  que  de entregar  la información  podría  alterar  la

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

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

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,

lo cual  podría  influir  en el  ánimo  del  juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  la  justicia.
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restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien  es cieirto, éñ un
primer  momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,
dicho  principio  reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la

información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  caso
requerida,  actualiza  alguno  de /os supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad
de la materia,  situa'ción  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos  juicios
accederían  a la información  precisa  relativa  a los derechos  de propiedad  intelectual  y de
registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  comerciales  de las
partes.

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

proporcional  o justificada  en relación  con ej derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con Íos requisitos  para
que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo

dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  110, fracción  X/, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

Finalmente,  debe  precisarse  que  el escrito  inicial  de demanda  cuenta  con 36 fojas,  razón  por

la  cual una  vez que cause  estado  el juicio  solicitado  y se haya pagado  la cantidad
correspondiente,  se procederá  a otorgar  la versión  pública  del  mismo.
..."  (sic)

AN  ÁLISIS DEL  COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de las  consideraciones  antes realizadas, la materia del presente asunto consiste
en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información como reservada,  realizada por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual, respecto  del escrito  imcial  de la demanda  y de la
sentencia  del  expediente  567/1  8-EPI-01-10,  al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 113,
fracción  XI,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la iníormación, así como para la elaboración
de versiones  públicas.  Para  tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

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

XI.  Vulnere  la  conducción  de  /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

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

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el  artículo  113  de  la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os  Expedientes  judiciales  o  de  /os  procedimientos

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

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

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

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

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

propias  deÍ  procedimiento.

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

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materiaÍmente  jurisdiccional;  esto

es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

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

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

su  resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un  trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,

y
2.  Que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

los  procedimientos  o con  las  que  se  concluya  el  mismo.  En  estos  casos  deberá  otorgarse  acceso

a la resolución  en  versión  pública,  testando  laª información  clasificada."

añadido]
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En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información  con:'.fü¡iTdáíñe-ótffféñIó;-
dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

requiere:

a)  La ex¡stenc¡a  de un juicio  o proced¡miento  administrativo  materialmente  jur¡sd¡ccional,  en  tanto

no haya  causado  estado;  y

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  juicio,  aquél  en el

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

proced¡mientos  en que  la autoridad  frente  al part¡cular,  prepare  su resolución  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

época,  tomo  lI, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

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

Unidos Mexicanos para que se 7espete  el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin  de  acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante este
Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta efectos el
emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes

a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos
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/os que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

salvo  que  por  las  pruebá:s  rendiaEó-

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se Íe correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el pÍazo  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  susceptibÍes  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  eiectrónico

institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de  Ías  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  deÍ aviso

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

Línea.

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

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  he-chos  de /os que

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de sus  excepciones.

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

excepto  la de confesión  de las  autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  los  informes  se limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de las  autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no se haya  dictado  sentencia.  En

este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su  derecho  convenga."

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  /a Instrucción

[Éníasis  añadido]

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

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a las

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  /o bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión

a Ía ampliación  a la demanda,  en su  caso.
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AI vencer  e/ plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin-éÍlos

quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  Q:ME8ó/i:SPi

día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍClILO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en

que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en 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 instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-20j6

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

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el  expedíente  íntegrado.

Cuando  la mayoría  de los  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 instructorengrosará  el  fallo  con  /os  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  partícular."

[Énfasis  añadido]

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

Asimismo,  es de destacarse  que la hipótesis  reíerida  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y I10, fracción  XI, de la Ley Federal  de
Transparen'cia  y Acceso  a la Información  Pública,  establece  claramente  que se podrá  clas¡f¡car  la
información  que vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta
en  tanto  no se haya  causado  estado,  en epe sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo
53 de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual establece  que la sentencia
definitiva  queda  firme  cuando:
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l.  No  admita  en su contra  recurso  o juicio.

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

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

infundado,  y

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

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

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

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

su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas

por  las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos

inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.

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

informac¡ón  aludido  por  la Sa¡a  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  respecto  del  escrito

inicial  de la demanda  y la sentencia  del expediente  567/18-EP1-01-10;  en tanto  que,  debe  guardarse

una  discreción  en la divulgación  de  las  constancias  que  integran  dicho  expediente,  toda  vez,  que  el juicio

contencioso  administrativo  antes  citado  aún  se encuentra  sub  júdice.

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

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  se  encuentra  en trámite,  en tanto

que  el juicio  se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se

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

efecto  nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las partes  en los  juicios;

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

difunda,  toda  vez  que  de entregar  la información  requerida  se podría  alterar  la autonomía  de los

juzgadores  a la hora  de emitir  la resolución  correspondiente,  ya que  e¡ reve¡ar  las minucias  de¡

expediente  obªeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento
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crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podrjqíi.rijlyi
ánimo  del juzgador  y aíectar  así la impartición  de justicia;  y "'i"  -'-

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

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 caso  que  nos ocupa,  se cumple  con los requisitos  para  que  proceda
la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los
artículos  1 I 3, fracc¡ón  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 4 0,
fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,  y Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

En ese orden  de ideas,  por  lo que se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o
bien, una vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/20/EXT/19/0.3:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 104, 113,  fracción  XI y 137,
inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,
fracción  XI, 111 y 140,  fracción  I, 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 desclasificación  de la información,  así  como  para la elaboración
de versiones  públicas,  que establecen  las atribuciones  de este Comité  de Transparencia  y ¡os cr¡terios
para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto
del escrito  inicial  de la demanda  y de la sentencia  del expediente  567/18-EP1-01-'10,  el cual se
encuentra  sub  júdice.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual.
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CUARTO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  confidencial  realizada  por  la Secrgtá-ííÍGÍméFá¡.:aÍ  '
Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,

Sala  Regional  del  Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de

revisión  RRA  4304/19  y su  acumulado,  derivado  de  las  solicitudes  de  iníormación  con  números  de  folio

3210000012919  y 321000001  30'19.

ANTECEDENTES.

1 ) EI 12  de  febrero  de  2019,  se  recibieron  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  las

solicitudes  de  acceso  a la información  con  números  de  folio  3210000012919  y 3210000013019,

mediante  las  cuales  se  requirió  lo siguiente:

3210000012919:

" Versión  pública  electrónica,  que  muestre  eí monto  reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto

de la condena  decretada  por  concepto  de reparación  del daño  patrimonial  del Estado,  de las

siguientes  15  sentencias:  1. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  19856/13-í7-10-7í747/14-PL-

04-04.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  en sesión  de  14 de junio  de 2017.  2. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.

22188/14-24-01-1/532/16-PL-08-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala  Superior  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 22 de noviembre  de 2017  3. Juicio

Contencioso  Administrativo  Núm.  1102/09-15-01-1í760/11-PL-02-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  de la

Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  en sesión  de 12  de febrero  de

2014.  4. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-O4.-  Resuelto  por

el Pleno  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  en sesión  de 28

de mayo  de 20j4.  5. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  7002/11-17-01-1/1í54/13-PL-08-O4.-

Resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscaí  y  Administrativa,  en

sesión  de 27  de enero  de 201  6. 6. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  5327/08-05-O1-7/2539/O9-

PL-10-04.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  en sesión  de 27  de septiembre  de 2010.  7. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.

8402/09-1  1-03-8/67/1  1-PL-08-04.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  en sesión  de 1 5 de  junio  de  2011.  8. Juicio  Contencioso  Administrativo

Núm.  23173/10-17-08-3/1863/13-PL-02-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa,  en sesión  de 5 de febrero  de 2(H4.  9. Juicio  Contencioso

Administrativo  Núm.  28521/1  1-1  7-01-2ñ  739ñ4-PL-02-04.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  en sesión  de 10  de febrero  de  201  6. 10. Juicio

Contencioso  Administrativo  Núm.  2037/1  7-07-01-9/4274/1  7-PL-02-04.-  Resuelto  por  el Pleno

Jurisdiccional  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 10  de

octubre  de 2018  11. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  1290/12-07-02-2.-  Resuelto  por  la

Segunda  Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  e131  de agosto

de 20j2.  12. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  661/15-14-01-3.-  Resuelto  porla  Sala  Regional

del  Pacífico  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  el 22 de agosto  de 2016.  13. Juicio

Contencioso  Administrativo  Núm.  4025/16-17-14-7.-  Resuelto  por  la Décimo  Cuarta  Sala  Regional

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  el 7 de febrero  de 2017.  14. Juicio

Contencioso  Administrativo  Núm.  28989/11-17-10-5ñ97/13-S2-10-O4.-  Resuelto  por  la Segunda

Sección  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 5 de  junio
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de 201  8. 1 5. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.
por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala Superior  del
sesión  de 9 de agosto  de 201  7.

26982/1 6-1 7-02-5/1 648/1 7-PL-094j':¡¿Rés,ty,%.}  ".J-}J,E:-¡
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Es relevante  señalar  que  el Pleno  de Comisionados  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del  07  de noviembre  de 2018
y determinó  en  el documento  RRA  7144/18  que  "los montos  determinados  por  la  autoridad

competente  como  indemnización  por  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí  son  información  de
interés  público,  y dichos  montos  no actualizan  la clasificación  como  información  confidencial  con
fundamento  en el artículo  13, fracciónlde  la Ley  de la materia",  como  lo ha venido  argumentando  el
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

:sz"iooooo'í  :so"i9:

"Versión  pública  electrónica  que  muestre  el monto  reclamado  por  la parte  actora  así  como  el monto
de la condena  decretada  por  concepto  de reparación  del daño  patrimonial  del Estado,  de las
siguientes  1 7 sentencias:  1. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  211  98/1  6-1 7-07-4/2277/1  7-PL-
08-04.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justícía
Administrativa,  en sesión  de 31 de enero  de 2018. 2. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.
23145/16-j7-O6-1/1893/17-PL-07-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala Superior  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 4 de julio  de 2018. 3. Incidente  de

Indemnización  resuelto  en el Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm. 7637/1  1-1  1-02-5-OT.-  Resuelto
por  la Segunda  Saja Regional  Norte-Este  del Estado  de México  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  eÍ 3 de enero  de 2016.  4. Juicio  Contencíoso  Admínistrativo  Núm. 21327/12-17-08-

12/1735/13-PL-10-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia
FiscaÍ  yAdministrativa,  en sesión  de 21 de mayo  de 2014.  5. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.
836ñ5-1  1-02-6-OT.-  Resuelto  por  la Segunda  Sala Regional  Norte-Este  del  Estado  de México  del
TribunalFederal  de Justicia  Administrativa,  el 4 de  julio  de 201  7. 6. Juició  Contencioso  Administrativos
Núm.  22498/1  1-1  7-03-1  Resuelto  por  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de
Justícia  Fiscal  y  Admínístrativa,  el 3 de enero  de 2013.  7. Juicio  Contencioso  Administrativo  22466/1  1-

17-03-7.-  Resuelto  por  la Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia Fiscal
y Administrativa,  ej 3 de enero  de 2013.  8. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm. 948/1  7-11-01-
1/31  80/1  7-PL-09-04.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  en sesión  de 2 de mayo  de 2018}.  9. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.
2943ñ7-11-CH-2/426/18-PL-09-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la Sala Superior  del
Tribuna[  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 27  de junio  de 2018. 10. Juicio  Contencioso
Administrativo  Núm. 2421/1  7-11-01-1/421  8/1 7-PL-04-04.-  Resuelto  por  el Pleno  Jurisdiccional  de la
Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de jj  de julio  de 207  8. 11.
Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  4695/12-06-O1-9/695/15-Sj-02-O4.-  Resuelto  por  la Primera
Sección  de la Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  en sesión  de 29 de
noviembre  de 2016.  12. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm. 66j8/10-11-02-4-OT.-  Resuelto  por

la Segunda  Sala Regional  Norte-Este  del Estado  de México  del Tribunal  Federal de Justicia
Administrativa,  el 1 de marzo  de 2017. 13. Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  6234/13-17-CH-
1/1237/13-PL-10-O4.-  Resuelto  porelPleno  de la Sala  SuperiordeÍ  TribunalFederalde  Justicia Fiscal

yAdministrativa,  en sesión  de 20 de noviembre  de 2013.  14. Juicio  Contencioso Administrativo  Núm.
200/13-19-01-1/1  669/13-PL-08-04.-  Resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  yAdministrativa,  en sesión  de 8 de  julio  de 2075.  15. Juicio  Contencioso Administrativo
Núm. 22447/1  1-17-01-9.-  Resuelto  por  la Primera  Sala  Regional  Metropolitana  dej Tribunal  Federal
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de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  el 4 de mayo  de 2072.  1 6.
23884/1  1-17-03-1.-  Resuelto  por  la Tercera  Sala Regional
Justicia  Fiscal  y Administrativa,  el 2 de octubre  de 2012.
20743/1  1-17-03-1.-  Resuelto  por  la Tercera  Saía Regional
Justicia  Fiscal  yAdministrativa,  el 2 de abril  de 2013.

Juicio  Contencioso  Administra7iv6Núrrr.""
Metropolitana  del Tribunal  Federal  de
17. Juicio  Contencioso  Administrativo
Metropolitana  del Tribunal  Federal  de

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Es relevante  señalar  que el Pleno  de Comisionados  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso
a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  resolvió  en sesión  del  07 de noviembre  de 2018
y determinó  en el documento  RRA  7j44/18  que"los  montos  determinados  por  la autoridad
competente  como  indemnización  por  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  sí  son  información  de
interés  público,  y dichos  montos  no actualizan  la clasificación  como  información  confidencial  con
fundamento  en el artículo  13, fracciónlde  la Ley  de la materia",  como  lo ha venido  argumentando  el
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

2)  Con  fecha  27 de marzo  de 2019,  mediante  oficios  con números  UE-S1-0311/2019  y UE-SI-

0312/2019,  la Unidad  de Enlace/Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

notificó  las  respuestas  dadas  a las solicitudes  de  información  registradas  con  los folios

32100001  29"19  y 3210000013019,  respectivamente,  en  el sentido  de  dar  el acceso  a la solicitante,

a las versiones  públicas  solicitadas,  señalando  al efecto,  las modalidades  de acceso  a dicha

información,  el tabulador  de costos  por  reproducción  en precio  unitario  y precio  total  de la

información  solicitada,  el costo  por  envío  de la información,  así  como  el procedimiento,  forma  y

lugares  de pago.

3)  EI3deabrilde2019,laC.SoIicitante,acudióaIaUnidaddeEnlace/Transparenciadeesteórgano

jurisdiccional  a recoger  la información  que  se puso  a su disposición  mediante  oficios  UE-SI-

0311/2fü9  y UE-S1-0312/2019  de  fecha  27 de marzo  de 2019,  misma  que  quedó  acreditada  con

actas  circunstanciadas  con  la misma  fecha.

4)  Con  fecha  16  de abril  de  2019,  inconforme  con  las  respuestas  referidas  en el numeral  anterior,  la

C. Solicitante  interpuso  recurso  de revisión  ante  la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa,  quien  lo remitió  al Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  oficios  número  UE-RR-029/2019  y

UE-RR-030/2019,  de esa  misma  fecha.

5)  Con  fecha  3 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de

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

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  4304/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0312/2019,  de  fecha  27  de marzo  de 2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

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

convenga,  ofrezcan  las pruebas  que  estimen  oportunas  y formulen  alegatos.
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6) Con  fecha  16  de mayo  de 2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicacióí".có'nllbnJé.iij-  ---:

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SlCOM)  del Instituto  Nacional  de

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

Admisión  del  Recurso  de  Revisión  RRA  4305/19,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-031  1/2fü9,  de  fecha  27 de  marzo  de 2019,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Informac¡ón  del Inst¡tuto  Nac¡onal  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7

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

convenga,  ofrezcan  las pruebas  que  estimen  oportunas  y formulen  alegatos.

7)  EI13dejuniode2019,serecibióatravésdeISistemadeComunicaciónconlossujetosobIigados

de la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de  Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI);  el Acuerdo  de  Acumulación  de

los  recursos  de revisión  RRA  4304/19  y RRA  4305/19,  recayendo  ambos  finalmente  en el número

de  expediente  RRA  4304/19.

8)  EI 1 de  julio  de  2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los  sujetos  obligados

de la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  43041"1  9 y su acumulado,  por  med¡o  del  cual  se instruye  a este  sujeto

obligado  a lo siguiente:

"...este  Instituto  considera  procedente  modificar  la respuesta  de el (sic)  Tribunal  Federal  de

Justícía  Admínistrativa  a efecto  de que  proporcione  a la parte  recurrente  el  acta  de S(/  Comité
de Transparencia  mediante  la cual  -de  manera  fundada  y motivada-  vaÍide  la clasificación  de

/os  montos  reclamados  por  parte  de  /os  actores  en /as  sentencias  solicitadas,  en términos  del
artículo  113,  fracción  / de  la Ley  de la materia."  (sic)

9)  Derivado  de lo mencionado  en el numeral  anterior,  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  turnó

mediante  oficio  UE-RR-087/2019  de fecha  4 de julio  de 2019,  a la Secretaría  General  de

Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de

México,  Sala  Regional  del  Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropol¡tana,  Tercera  Sala  Reg¡onal

Metropolitana  y  Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  la  resolución  referida  con

anterioridad,  a efecto  de que  remitieran  la clasificación  de la información  de las sentencias  que

en  su  momento  se  requirieron  en  las  solicitudes  de  información  con  números  de íolio

3210000012919  y 3210000013019,  mismas  que  atendieron  a lo solicitado  en los siguientes

términos:

Secretaría  General  de  Acuerdos

AI respecto,  como  se hizo del conocimiento  de esa Unidad  de EnlaceíTransparencia  en su
oportunidad,  esta Secretaría  General  de Acuerdos,  dio atención  a las solicitudes  respecto  de los
expedientes  sustanciados  en la Sala Superior  del  Tribunal,  siendo  para  el folio  3210000012919  los
siguientes:  19856/13-17-jO-7fi47/14-PL-04-04,  22188/14-24-01-1/532/16-PL-08-04,  fi02/09-15-01-
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1/760/11-PL-02-04,  6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-O4,  7002l11-17-01-1/1154/13-PL:G8-04',

5327/08-05-01-7/2539/09-PL-10-04.  8402/09-11-03-8/67/11-PL-08-04.  23173/10-17-08-3ñ863/13-

PL-02-04.  28521/11-17-01-2/1739/14-PL-02-04.  2037/17-07-01-9/4274/17-PL-02-04.  28989/11-17-

10-5/197/13-S2-10-04,  26982ñ6-17-02-5/1648/17-PL-09-04;  y  respecto  del  folio  3210000013019  los

números  de expedientes  son:  21198/16-17-07-4/2277/17-PL-08-04,  23145/16-17-06-1/1893/17-PL-

07-04,  21327/12-17-08-12/1735ñ3-PL-jO-04.  948/17-11-01-1/3180/17-PL-09-04.  2943/17-11-01-

2/426/18-PL-09-04,  2421/17-11-1-1/4218/17-PL-04-04.  4695/12-06-01-9/695ñ5-S1-02-04.  6234ñ3-

17-01-1ñ237/'I3-PL-10-04  Y200ñ3-19-01-1/1669/13-PL-08-04,  y  toda  vez  que  el recurso  de  revisión

que  nos  ocupa,  versa  respecto  a la clasificación  de la información  como  confidencial  contenida  en las

resoluciones  de dichos  expedientes;  en estricto  cumplimiento  se atiende  en los  siguientes  términos:

De conformidad  a lo instruido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales  (INAI),  respecto  a la clasificación  de /os datos  contenidos  en las

sentencias  emitidas  por  esta  Sala  Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  esta

Unidad  Jurisdiccional  de Sala  Superior,  de conformidad  a lo establecido  en /os  artícuÍos  137  de  la Ley

Generaj  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  y  740 de la  Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  solicita  que por  conducto  de  esa  Unidad

Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Información  de este  Tribunal,  toda  vez  que  en

Íos  documentos  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto

por  los  artículos  11  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Inrormación

Pública;  113,  fracción  /, (como  lo confirmó  el INAI)  de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la

Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión  de manera  enunciativa  son  los  siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  Ías  partes  actoras

y  de  Terceros  (personas  morales)

Nombre  de  la Parte  Actora  (persona  física)  y  de Terceros  Interesados

Edad

Peso  y  Talla

Monto  Reclamado

Firma  autógrafa

Datos  de  la credencial  para  votar

Cuenta  de  Correo  Electrónico.

Nacionalidad

EscoÍaridad

Nombre  y  número  de  cédula  de  perito

Logotipo

Marca

Páginas  de  Internet  de  Particulares

Números  de  Cuenta  Bancaria

Número  de  Afiliación  (Número  de  Seguridad  Social)

Expediente  Clínico

Antecedentes  Clínicos,  Resultados  de Estudios  Médicos,  Diagnósticos  y referencias

que  hacen  vínculos  en  /a cuestión  de  salud
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actoras  y de Terceros  (personas  morales)

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

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITuLO  /
De su  Organización

ArtícuÍo  2999.  Las  oficinas  deÍ  Registro  Público  se estableceran  en eÍ Distrito
Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito
Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001. El registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de permitir  a /as personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os
asientos  que obren  en /os folios  del  Registro  Público  y de /os documentos
relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obiigación
de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios
del  Regístro  Púbíico,  asícomo  certificaciones  de existiro  no asientos  relativos  a los  bienes
que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Deí  Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los
términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

/. E/ nombre  de /os ntes;

3 Código  Civil Federal.  D¡sponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  2412í3.pdf
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//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

VII. EI  carácter  de  /os  SOCÍOS  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

VIII.  La  fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en los  folios  de  las  personas

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artícu1os  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a /os 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  anterior

capítulo  y con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen.

{Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa14,  dispone:

"TÍTULO  PRÍMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

4 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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///. Registro  de  Personas  MoraÍes."

[Énfasis  añadido]

'ArtícuÍo  16.- Los folios en que se praciiquen /os asientos, según la materia se
clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. FoÍio  ReaÍ  de Bienes  Muebles,  y
///. FoÍio  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 ague//a
documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que se encuentren
interesadas  en /os datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anteriorimplica,  que  la principal
característica  de dicho  registro  es  su  naturaleza  púbÍica,  la cuaj  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  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación; ii0 objeto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, y la aportación que
cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su

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

Por  lo que refiere  a /os efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en e/ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el  cual  establece
que  el contrato  de socíedad  debe  inscribirse  en e/ Registro  de Sociedades  Civiles  para  que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a
la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los  nombres  y facultades de sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

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

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

referencia  se  transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas

morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La  denominación  o razón  social  de

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

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  tambiéó  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja

a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  Ide  la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de  /os  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y  desclasificación  de

la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de  información  concerniente  a personas  fTsicas,

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

artículo  18,  fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

de naturaleza  pública,  dado  que  se  encuentra  en  el  Registro  Público  de  la Propiedad  y  de  Comercio,

toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de  la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de  clasificación  establecidas  en  /os  artículos  18,

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

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

información  de  las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han

sido  sustituidas  por  /os  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en

términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artícu1os'7  16,  párrafo  último,  de  la Ley  General

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

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

Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía

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

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquéíla  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,  agué//a  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

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

confidencialidad  de  la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la impartición  de  justicia  aaministrativa
en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en /os  artículos  3 y  4 de  la Ley  Orgánica  del
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federaciép;,,el-'t78de,ª;1=¡,7,3.,
julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  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  /os controvierta  con motivo  de su primer  acto  de
aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en
que  se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se rije en cantidad  líquida  o se
den las bases  para  su liquidación;

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

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

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

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favor  de /os míembros  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  estabÍezcan  obligaciones  a cargo

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

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor
número  de años  de servicio  que  los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que debió
ser  retirado  con grado  superior  al que consigne  la resolución  impugnada  o que su
situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa
Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,
antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo
tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de Ía prestación  pecuniaria
que  a los  propios  militares  corresponda,  o a Ías bases  para  su depuración,'

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

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

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y
servicios  celebrados  por  Ías dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  /as
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  Ías leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;
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IX.Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrirrionial  del  Es;tádó,"""-"

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al

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

públicos  de  resarciraj  Estado  el  pago  correspondiente  a ía indemnización,  en  /os  términos

de  la ley  de  la materia;

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

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

productivas  del  Estado;

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

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

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley

Federal  de  Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en  las  demás  fracciones  de  este  artículo;

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

tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante  haga

valer  como  concepto  de  impugnación  que  no  se  haya  aplicado  en  su  favor  ajguno  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  pÍazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de  la Federación,  la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el

plazo  de  tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de  la constancia  de  haberse

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre  prevista  por  la ley  que

rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en  el  párrafo  anterior  en  todos  aquellos  casos  en  los  que

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

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se  impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de  los

órganos  constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoÍuciones  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;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de Ía

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.
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Para los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se considerarán  --'

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de é.ttó-.É':::Ú'rCÍ.!iS?
sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se
consideren  contrarias  a Ía ley."

"ArtícuÍo  4. EI Tribunal  conocerá  de Ías Responsabilidades  Administrativas  de /os

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

pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública
Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

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

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometíó  a la jurísdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  ímplicaciones  jurfdicas  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 antelacióri,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

denominación  social  o nombre  comercial  de /as  empresas  y  de  /os  Terceros,  por  considerarse
que  constituyen  información  de carácter  confidenciaÍ  de las  personas  morales.  Lo anterior, en
términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  PúbÍica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, yel  Cuadragésimo  de los  Lineamientos
Generajes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la
elaboración  de versiones  públicas.

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

sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada.
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Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existe'n6ia1dé  ªÚn. -'-o

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

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

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor  y de  los  Terceros  Interesados,  como

información  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en los artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información.

Edad

AI  respecto,  es  importante  señalar  que  de  conformidad  con  lo señalado  en el  Diccionario  de  la Lengua

Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".

De  tal  forma,  la edad  es  un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el  período  de tiempo  que  ha vivido

una persona,  e incluso  sus características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su esfera  privada.

En  ese  sentido,  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en /os  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j  13,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Peso  y  Talla

De tal  forma,  que  el peso  y talla  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  las  característícas

físicas  de una  persona,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  serclasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos

11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

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

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

Monto  recÍamado

Respecto  al monto  reclamado  por  la parte  actora,  se refiere  a una  cifra  que  incide  directamente  en la

vida  privada  de una  persona  en específico,  puesto  que  hace  referencia  a una  apreciación  personal,

mediante  la cual  se  pretende  ejercer  un derecho  subjetivo  público  a exigir  una  indemnización,  siendo

esta  una  exigencia  personalísima  que  compete  única  y exclusivamente  a la persona,  configurándose

entonces  como  un dato  personal,  toda  vez que  de darse  a conocer  el mismo,  pone  de relieve  la

capacidad  económica  con  la que  pudiera  contar,  la cual  se encuentra  estrechamente  vinculada  con

su  patrimonio.
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En ese sentido, se considera procedente  la clasificación del monto de lo reclamado  porla  pqrtQl;$;íefi,i,. ::,>í'l:.l
con fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  1'13, fracción  /, de la LeyFederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personajes  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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."5

En ese  sentido,  taÍ como  se desprende  del  párrafo  anterior,  Ía firma  es un rasgo  a través  del  cual  se
puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse

como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Prote,cción  de
Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obljgados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  de la credencial  para  votar

En reíacíón  a los datos  de la identificación  oficial,  como  son:  eÍ nombre,  domicilio,  clave  de elector,
número  de credencial  yfotografía.  Se debe  indicarque  la clave  de electorse  forma  porlas  consonante
iniciales  de /os apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando
por  el año, la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una clave  sobre  la ocupación
que  se tenía  al momento  de su descripción,  información  que  darse  a conocer  haría  identificable  a la
persona.  Aunado  a lo anterior,  la fotografía  contenida  en la credencial  para  votar  constituye  la
reproducción  fiel  de las características  físicas  de una  persona  en un momento  determinado,  por  lo
que  representan  un instrumenbo  de identificación,  proyección  exterior  y factor  imprescindible  para  su
propio  reconocimiento  como  sujeto  individual.  En consecuencia,  la fotografía  constituye  un dato
personal  y, como  tal, susceptible  de clasificarse  con el carácter  de confidencial.  De tal forma,  se
considera  que  dicha  información  es susceptible  de cÍasificarse  con  fundamento  en Ío dispuesto  en los
artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la. Información  Pública;
113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbrica,3,fracción /X,
de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

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

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  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez

5 Diccionar¡o  de la Lengua Espario¡a. Disponible  para consulta  en: http://www.rae.es/
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que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que  una  empíesa'o'-:'.í.l-i  -'4

sociedad  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  privado.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento

en lo dispuesto  en los  artícu1os'7  1 6, párrafo  tercero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

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

Pública;  y Trigésimo  Octavo,  rracción //, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Lugar  de  Origen  (Nacionalidad)

EI lugar  de origen  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en una

condición  de indudable  identificación,  puesto  que  de dar  a conocer  este  dato,  revelaría  el lugar  de

donde  proviene,  /os  usos  y costumbres  pudiendo  genera  discriminación  o exclusión.

En ese  sentido  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en  Ío dispuesto  en los  artículos

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

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Escolaridad

EI nivel  escolar,  constituye  un dato  personal  que incluso  podría  reflejar  el grado  de estudios,

preparación  académica,  preferencia  o ideología,  por  lo que se actualiza  su clasificación  como

información  confidencial.

En razón  de lo anterior,  en términos  de dispuesto  por  los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púb1ica;113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de

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

Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  y  número  de  cédula  de  perito

AI  respecto,  es necesario  destacar  que  a través  del  nombre  del  perito,  es  posible  hacer  identificable

a una  persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios

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

litigiosos  que  son  materia  de su dictamen.  Ahora  bien,  en lo referente  al ruJmero  de cédula  de perito,

es de señalar  que  el número  de cédula  profesional  funge  corno  un registro  del  título  que  posibilita  el

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

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

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

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

con  ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  Por  lo tanto,  /os nombres  de los  peritos  y el

número  de cédula  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con  fundamento  en los  artículos

116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de T  ' y  Acceso  a la Información  Pública;  113,
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6 Para su consulta  en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedadinteIectual/propiedad-industrial/Siznos-

Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciaIes-/
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"Artículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  los  siguientes  :

/.- Las  denominaciones  y  figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de

identificar  /os  productos  o servicios  a que  se apÍiquen  o traten  de  aplicarse,  frente  a /os

de  su  misma  especie  o cÍase;

//.-  Las  formas  tridimensionales;

///.-  Los  nombres  comerciales  y denominaciones  o razones  sociales,  siempre  que  no

queden  comprendidos  en  el  artículo  siguiente,  y

IV.-  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  /os  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  /os  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  1l  6, último  párrafo  de  la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

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

elaboración  de  versiones  públicas.

Páginas  internet  de  particulares

En el presente  caso,  proporcionar  la información  consistente  en un dirección  de internet  de una

persona  del  ámbito  privado,  implicaría  revelarinformación  respecto  de  la  parte  actora  en  el  expediente

materia  de  la solicitud,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  Íos  involucrados,

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

impugnada  en  términos  del  artículo  52  de  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  /os  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  las  partes  involucradas.  En  ese  sentido,  y  en.el  caso  concreto  que  nos  ocupa,

se considera  pertinente  la supresión  de la dirección  de internet,  por  considerarse  que  constituye

información  de  carácter  confidencial  de  una  persona  moral  aÍ revelar  de  manera  inherente  el  nombre

de la  actora  y vincularla  con  un procedimiento  contencioso  administrativo.  Lo anterior,  en
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términos de lo dispuesto en los artículos 1l 6, párrafo último, de la Ley General de Trar3p,a(enpía..y,,,,>3f¿¡<,
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  FederaÍ  de Transparencía  y:Acceso  ala

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

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

eÍaboración  de versiones  públicas.

Número  de  cuenta  bancaria

Ahora  bien,  el mJmero  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye  información  de carácter

patrimonial,  en tanto  a través  de dicho  número  el titular  de la misma  puede  acceder  a información

contenida  en las  bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  en donde  puede  realizar  diversas

transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o consultas  de saldos,  entre  otras.  Asimismo,

es importante  señaÍar  que  eÍ propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de  Datos  Personales,  se ha  pronunciado  en el Criterio  10/1  7 respecto  a la clasificación  del

número  de cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físicas  como  morales,  en los  siguientes  términos:

"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y morales  privadas.  EI número  de

cuenta  bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de particulares  es información  confidencial,  aÍ tratarse  de

un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por  Íos  grupos  financieros  para  identificar  las  cuentas

de  sus  clientes,  a través  de /os  cuales  se  puede  acceder  a información  relacíonada  con  su  patrímonio

y  realizar  diversas  transacciones;  por  tanto,  constituye  inrormación clasificada  con  fundamento  en los

artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y 113  de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública."  En ese  contexto,  el  número  de cuenta

bancaria  de una  persona  física  y/o  moral,  constituye  información  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

versiones  públicas.

Número  de  Afiliación  (Número  de  Seguridad  Social)

Número  de  Afiliación  ("número  del  IMSS"  y"número  de  pensionista')  En  el  presente  caso,  los  números

identificados  como"número  del  IMSS"  y"número  de pensionista"  guardan  relación  estrecha  con  un

sistema  de seguridad  social  (seguros,  prestaciones  y  servicios)  al  cual  tiene  acceso  la parte  actora  de

» conformidad  con  la Ley  del  Seguro  Social.  E/ número  de seguridad  social  constituye  un código;  en

virtud  del  cual,  los  trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a

la cual  acude  el  trabajadr:»r,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  su  situación  laboraÍ  o con

el sistema  de seguridad  social  al cual  está adscrito.  Dicho  ruJmero  es único,  permanente  e

intransferible,  y  se asigna  para  llevar  un registro  de los  trabajadores  y asegurados,  en ese  sentido,
dicha  información,  es susceptibÍe  de clasificarse  con  el carácter  de confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de  Protección  de  Datos Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en virtud  de

que  a través  de la misma  es  posible  conocer  información  personal  de su  titular.
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Expediente  Clínico

AI  respecto,  se debe  señalarque  /os  expedientes  cÍínicos,  vinculan  el  estado  de salud  de las  personas

físicas,  y  forma  parte  de la esfera  privada  de /os individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de los  aspectos

privados  e íntimos  de su persona;  lo cual, a todas  luces  constituye  información  relativa  a su

personalidad,  que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y en consecuencia,  no es procedente

su difusión  o publicidad.

En el  presente  caso,  /os  expedientes  clínicos,  contienen  información  que  refleja  de manera  inherente

el estado  de salud  de la persona  en un momento  determinado,  consecuente  constituye  información

relativa  a su personajidad,  que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y  en consecuencia,  no es

procedente  su  difusión  o publicidad,  el tratarse  de datos  sensibles  del  titular.

En ese  contexto,  la información  relacionada  con  las  expresiones  realizadas  respecto  al estado  de

salud  de un individuo,  deben  ser  consideradas  información  clasificada  como  confidencial  con

fundamento  en /os  artículos  I1  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

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

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

Antecedentes  Clínicos,  Resultados  de Estudios  Médicos,  Diagnósticos  y referencias  que

hacen  vínculos  en  la cuestión  de  salud

AI respecto,  se debe  señalar  que  los  antecedentes  clínicos,  resultados  de estudios  médicos,  los

diagnósticos,  vinculan  el estado  de salud  de las  personas  físicas,  y  forma  parte  de la esfera  privada

de los  individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de los  aspectos  privados  e íntimos  de su  persona;  lo cual,  a

todas  luces  constituye  información  relativa  a su personalidad,  que  se encuentra  protegida  como

confidencial,  y  en consecuencia,  no  es  procedente  su  difusión  o publicidad.

En el  presente  caso,  los  antecedentes,  resultado  de estudios  y  los  diagnósticos,  reflejan  de manera

inherente  el estado  de salud  de la persona  en un momento  determinado,  consecuente  constituye

información  relativa  a su personalidad,  que se encuentra  protegida  como  confidencial,  y en

consecuencia,  no  es  procedente  su  difusión  o publicidad,  el  tratarse  de datos  sensibles  del  titular.

En ese  contexto,  la información  relacionada  con  las  expresiones  realizadas  respecto  al estado  de

salud  de un individuo,  deben  ser  consideradas  información  clasificada  como  confidencial  con

fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

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

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

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

Asimismo,  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  informa  a esa Unidad  Administrativa,  que  de /os

documentos  solicitados,  existen  elementos  que  deben  ser  protegidos,  en razón  de que  contienen  el

contexto  psico-social,  médico,  económico,  así  como  reglamentario  y  por  ende,  son  datos  que  no se

puedan  dar  a conocer  porque  además  de que contienen  elementos  que conciernen  única  y

exclusivamente  a su titular,  también  contiene  información  que  puede  hacer  un vínculo  con /os

aspectos  tratados  en los  juicios.
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presenteoficio,  seatendieronlasmodificacionesseñajadasenlaresolucióndedicáo6rgaH6"áM;n\é:-
en elrecurso  de revisión  RRA  4304/19  ysu  acumulado;  ysólo  se estaría  en espera  de que  el  Comité

de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  después  de haber  analizado  el

presente  asunto,  confirme  Ía clasificación  realizada  por  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  respecto

de la información  confidencial,  y  emita  en su  oportunidad  el acta  correspondiente,  para  que  la misma

se le haga  del  conocimiento  a la requirente,  y con  ello  dar  debido  cumplimiento  a lo instruido  por  el

Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales  (INAI)

Salas  Regionales  de  Occidente

La Sentencia  cuenta  con  61 fojas.

Hago  de su  conocimiento  que  /os  datos  a suprimir  son:

- Nombre  de  las  actoras

Con  la fundamentación.

Respecto  al  nombre  de  la  parte  actora

Debido  a que  / nombre  es atributo  de la personalidad,  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.

Porlo  anterior,  resulta  procedente  clasificarel  nombre  de la parte  actora,  representante  legal  y  tercero

interesado,  como  información  confidencial  por  actualizar  lo señalado  en los  artículos  116,  primer

párrafo,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  1, de la

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

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

fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información.

Cabe  señalar  que  no  existen  montos.

[EI subrayado  es  propio]
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Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México

De  la revisión  efectuada  a las  sentencias  emitidas  en  los  expedientes  7637/11-11-02-5,  6618/10-11-

02-4,  836/15-11-02-6,  radicados  ante  la Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,  y

atendiendo  a la petición  específica  presentada  por  el solicitante,  se advierte  que  dichos  fallos

contienen  los  siguientes  datos  confidenciales:

Nombres  de personas  físicas,  morales  y sus  domicilios  (parte  actora,  autorizados,

representante  legal,  peritos  de las  partes,  terceros),  bienes  muebles  e inmuebles  de

personas  físicas,  datos  relativos  a la resolución  impugnada,  monto  recÍamado  por  la parte

actora  por  concepto  de  reparación  deÍ  daño  patrimonial  del  Estado  y  la solicitud  de  pensión

directa.

Por  consiguiente,  los  nombres  de  personas  físicas  y  sus  domicilios  (parte  actora,  autorizados,  peritos

de  las  partes, representante  legal),  bienes  muebles  e inmuebles  de  personas  físicas,  datos  relativos

a la resolución  impugnada,  monto  reclamado  por  la parte  actora  por  concepto  de  reparación  del  daño

patrimonial  del  Estado  y  la solicitud  de  pensión  directa,  reflejan  datos  personales  concernientes  a una

persona  identificada  o identificable;  razón  por  la cual  dicha  información  es  susceptible  de  clasificarse

como  confidencial  con  fundamento  en  lo dispuesto  en  los  artículos  11  6, párrafos  primero  y  cuarto,  de

la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ly  1l  j, 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,  Trigésimo  Octavo,  fraccionesly

//, con  relación  al Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  atento  a las

siguientes  consideraciones:

Nombres  de  personas  físicas.

AI  respecto,  eÍ 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  /os juicios  contenciosos

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

jurídica  determinada.

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

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

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

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

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

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

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

presente  caso  por  analogía:
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"Criterio  001/2014

ÍNFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITuD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE

CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICÍOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA

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

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

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información

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

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

que  deba  serclasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en  una  solicitud  de  información

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

una  persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si  ha interpuesto  juicios  contenciosos

administrativos,  esta  información  crea  un  vínculo  que  la  hace  identificable,  en  tanto  pone

de reÍieve  su  actuación  o faÍta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo

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

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

clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  aúículos  3, fracción  //, en relación  con  el

j8,  fracción  // de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública

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

misma  Ley  para  el caso  de  personas  morales;  8, fraccionesl  y // en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de ja

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os

preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de  la Información

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

Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folío  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la

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

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  sí  bíen  el Críterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18,  fracción  //, de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñaÍar

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

Información  Pública,  en su  artículo  116,  primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  RJblica,  en su  artículo  1j3,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en /os  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en

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

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

fracción  /X, de la Ley  Generaj  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados

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

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

- Nombre  de  la  persona  moral.

AI  respecto,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de uná  persona.  En ese  sentido,
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el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  a«

implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica

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  FederaF,  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 el Distrito  Federal  y

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

[Énfasis  añadido]

",4rtícujo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación  de

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

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

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

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

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

/Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

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

términos  de los  artrculos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. E/ nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

71 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2241213.pdf
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V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en su caso;

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

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

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

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

"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos a bienes
muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os señalados  en /os  artículos
2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a los
registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibÍes
con  Ía naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo y con  los
efectos  que  Ías inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa18,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

[Énfasis  añadido]

Artículo  1 5.- EI sistema  registral  se integrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

8 2 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal. Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-regIamento-del-registro-pubIico-de-
Iapropiedad-del-distrito-federal
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//. Registro  Mobiliario,  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  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 Ía información  que  se encuentra  regístrada,  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 /os  usuarios  de dicho  registro,  la certeza

jurídica  respecto  del  acto  que  se  está  registrando.

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se

encuentran  los  instrumentos  por  /os  cuales  se  constituyen  las  sociedades,  y  para  Ilevar  a cabo  dicha

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

denominación;  iii) objeto,  duración  y  domicilio;  iv) el  capital  social  -si  lo hubiere-,  y  la aportación  que

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

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

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

realizar  inscripciones  adicionaies,  se  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

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

sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  rde 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  tituíar  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de  su constitución,  se señaÍa  información  relativa  a su

capital  social,  a las  aportaciones  de /os  socios  y la distribución  de las  utilidades  -información  que

podría  considerarse  de  caráctereconómico  asícomo  los  nombres  yfacultades  de  sus  administradores

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

información  es  meramente  de  cumplimiento  regulatorio,  y no  refleja  información  relativa  a hechos  o

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

ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de  una  persona  moral,  ya  que

no  se  encuentra  vinculada  como  ya  se  señaló  a este  tipo  de  información.
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la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  eÍ nombre  de una  persona  moral  es  público,

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

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

referenóia  se transcribe  a continuación:

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

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

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

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

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

ventaja  a sus  competidores,  en términos  de  lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  Ide  la Ley  Federal

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

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

y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de

información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con

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

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

confidenciaj."

[Énfasis  añadido]

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

FederaÍ  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  púbíica,  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 cÍasificación  establecidas  en los  artículos  j8,  fracción  /, de

ía LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Informacíón  Pública  Gubernamental,  y  Trigésimo  Sexto

de Íos 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 /os

artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  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  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Accew  a la Información  Pública,'  113, fracción  ///, de 1a Ley  Federal  de

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

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

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

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

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

ejemplo,  la relativa  al  manejo  de  la empresa,  a Ía toma  de decisiones,  aquéÍla  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  hi  - ' que  necesariamente  refiere  la
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confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instáu?"dá"áMe

este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la impartición  de  justicia  administrativa

en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de Ía Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de

julio  de 2016,  Ía cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se promuevan  contra  /as resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con motivo  de su primer  acto  de

aplicación;

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

determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquida  o se den  /as  bases

para  su liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os regulados  por  el Código  Fiscaj  de la

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

con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y  demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de

sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario

federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de  las  mismas  personas,  de  acuerdo

con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.  Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado

afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la

autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  Ía resolución

impugnada  o que  su  situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría

de  la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el  caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,

antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  m»itares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán

efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los  propios

militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

V//. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea con  cargo  al erario  federal  o al

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;

VIII. Las  que  se originen  por  fallos  en Íicitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento  de

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

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

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

púbricos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  Ía indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
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Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

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

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

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

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os  recursos  administrativos  en contra  de  las  resoluciones  que  se  indican

en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  Ía 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  favoralguno  de  los  referidos  tratados  o acuerdos;

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

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

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de tres

meses,  así  como  las  que  nieguen  ía expedícíón  de la constancía  de haberse  configurado  la

resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aqueÍlos  casos  en los  que  se

pudíere  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

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

recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos

constitucionales  autónomos;

XVlI.  Las  resoluciones  de la Contraloría

sanciones  administrativas  no graves,

Procedimientos  Electorales;

General  del  Instituto  Nacional  EÍectoral  que  impongan

en  términos  de la Ley General  de Instituciones  y

XVIII.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de  la Federación,

en términos  de la Ley  de Fiscalización  y  Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.  Para  los  efectos  deÍ

primer  párrafo  de  este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitjvas  cuando  no admitan
recurso  administrativo  o cuando  Ía interposición  de éste  sea  optativa.  EI Tribunal  conocerá

también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  las  resoluciones

administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de /os Servidores

Públicos  y  Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  la Secretaría  de  la Función
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Pública  y los Órganos  ínternos  de control  de los e-ntes públicos  federales,  -o por  'lá 'Aud7toHa
Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la
Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  eí pago
de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que
afecten  a la Hacienda  RJblica  Federal  o al Patrimonio  de los entes  públicos  federales.  Bajo
ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que cualquier  ente  público-posea  para  imponer  sanciones  a particulares
en /os términos  de la legislación  aplicable.

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que
se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  /os 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
impjicaciones  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
///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo
Octava,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombres  de representantes  legales,  autorizados,  peritos  de /as  partes,  tercero,s.

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una persona
física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  plenamente  identificabÍes,  sino  que además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

EI Domicilio.

Con relación  al domicilio,  éste  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,
en virtud  de la cual, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  ej
domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus deberes  con la
Administración.
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AI respecto, el artículo 10, del Código Fisóal de la Federación, señala que tratándose de,¡pqr;.sqp,q,yq..1-.:ls.¡H7':
ré'alizañ-  ª"físicas,  su domicilio  fiscal,  es el  lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  sus

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

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

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

1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  PúbÍica;  113,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Bienes  muebles  e inmuebles  de  personas  físicas.

Ahora  bien,  con  relación  a los  bienes  muebles  e inmuebles  el Código  Civil  Federal,  considera  lo

siguiente  en cuanto  a los  bienes:

"TITULO  SEGUNDO

Clasificación  de  /os  Bienes

CAPITULO  /

De  los  Bienes  Inmuebles

Artícujo  750.-  Son  bienes  inmuebles:

/. EI suelo  y  las  construcciones  adheridas  a él;

//. Las  plantas  y árboles,  mientras  estuvieren  unidos  a la tierra,  y  los  frutos  pendientes  de

Íos  mismos  árboles  y  píantas  míentras  no  sean  separados  de eílos  por  cosechas  o cortes

regulares;

///. Todo  lo que  esté  unido  a un inmueble  de una  manera  fija, de modo  que  no pueda

separarse  sin deterioro  del  mismo  inmueble  o del  objeto  a él  adherido;

N. Las  estatuas,  relieves,  pinturas  u otros  objetos  de ornamentación,  colocados  en

edificios  o heredados  por  el  dueño  del  inmueble,  en tal  forma  que  revele  el  propósito  de

unirlos  de un modo  permanente  al fundo;  V. Los  palomares,  colmenas,  estanques  de

peces  o criaderos  análogos,  cuando  el propietario  /os conserve  con el propósito  de

mantenerlos  unídos  a la fínca  y  formando  parte  de ella  de un modo  permanente,'

VI. Las  máquinas,  vasos,  instrumentos  o utensilios  destinados  por  el propietario  de la

finca  directa  y  exclusivamente,  a la industria  o explotación  de  la misma;

VII. Los  abonos  destinados  al cultivo  de una  heredad,  que  estén  en las  tierras  donde

hayan  de utilizarse,  y  las  semillas  necesarias  para  el  cuÍtivo  de  la finca;

VIII. Los  aparatos  eléctricos  y accesorios  adheridos  al suelo  o a los  edificios  por  el dueño

de éstos,  salvo  convenio  en contrario;

/X. Los  manantiales,  estanques,  aljibes  y  corrientes  de agua,  así  como  los  acueductos  y

las  cañerías  de cualquiera  especie  que  sirvan  para  conducir  los  líquidos  o gases  a una
finca  o para  extraerlos  de ella;

X. Los  animales  que  formen  el pie  de cría  en /os predios  rústicos  destinados  total o

parcialmente  al  ramo  de ganadería;  así  como  las  bestias  de trabajo  indispensables  en el

cultivo  de la finca,  mientras  están  destinadas  a ese  objeto;

XI. Los  diques  y  construcciones  que,  aun  cuando  sean  flotantes,  estén  destinados  por  su

objeto  y  condiciones  a permanecer  en un punto  fijo  de un río, lago  o costa;
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X//. Los  derechos  reales  sobre  inmuebles;

X///.  Las  líneas  telefónicas  y telegráficas  y  las  estaciones  radiotelegráficas  fijas."

"CAPITULO  //

De  los  Bienes  Muebles

Artículo  752.-  Los  bienes  son  muebles  por  su naturaleza  o por  disposición  de la ley.

Artículo  753.-  Son  muebles  porsu  naturaleza,  /os  cuerpos  que  pueden  trasjadarse  de un

lugar  a otro,  ya  se muevan  por  sí  mismos,  ya  por  efecto  de una  fuerza  exterior.

Artículo  754.-  Son  bienes  muebles  por  determinación  de la ley, las  obligaciones  y los

derechos  o acciones  que  tienen  por  objeto  cosas  muebles  o cantidades  exígibles  en virtud

de acción  personal."

Como  se observar,  se pude  inferir  que  los  bienes  muebles  son  aquellos  que  no  pueden  trasladarse

del  lugar  en eí que  se encuentran,  o bien,  /os que  no se encuentren  fijos, pero  se encuentran

destinados  a determinadas  condiciones  en específico,  mientras  que  los  bienes  muebles  si pueden

trasladarse  de un lugar  a otro,  y considerándose  de igual  forma  las  obligaciones  y los  derechos  o

acciones  que  tienen  por  objeto  cosas  muebles  o cantidades  exigibles.

Es así  que, dichos  bienes  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de determinada  persona

física,  toda  vez  que  Íos mismos  tienen  un valor  pecuniario,  y pueden  acceder  a ellos  mediante  la

ubicación  y su  denominación,  es decir,  con  las  características  propias  de /os  bienes.

En  razón  de  lo anterior  y  toda  vez  que  /os  bienes  muebles  o inmuebjes  de determinada  persona  física,

forma  parte  de su vida  privada,  resulta  procedente  la clasificación  de información  confidenciaÍ,  en

términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

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

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

Solicitud  de  Pensión  Directa

Es un documento  que  contiene  información  relativa  a la trayectoria  laboral  del  trabajador  a partir  de

una  relación  laboral  y tiene  como  finalidad  inicial,  el procedimiento  para  acceder  a una  prestación  en

materia  de seguridad  social  derivado  de la trayectoria  laboral  del  beneficiario.  En dicho  documento

plasma  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como  nombre,  domicilio  y tipo  de pensión  a la cual

se solicita  acceso.  En ese sentido,  la información  relativa  solicitud  de pensión  directa  contiene

información  clasificada  como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  116,

párrafo  primero  de la Ley  Genera1  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas
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Datos  reÍativos  a la resolución  impugnada.

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón  de que  dara  conocerla  misma  podría  dara  conocerinformación  referente  a la
vida  jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artícujos  116, primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  / de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,
fracción  / y el  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

EÍ monto  reclamado  por  la parte  actora,  por  concepto  de reparación  del  daño

patrimoniaÍ  del  Estado.

"Las  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y
patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora  dentro  de un procedimiento  o juicio

a través  de /os cuales  se pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  de tal suerte
que  dichos  montos  se refieren  a una exigencia  que  atienden  a una apreciación  personal  por  el daño
sufrido,  y por  ende,  se tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que, al hacerlos  públicos  (los
montos  solicitados  a través  del  cual  los  particulares  ejercieron  su derecho  subjetivo  público  para  exigir
una indemnización  aÍ Estado),  se violaría  su esfera  privada,  toda vez que se expondrían  sus

pretensiones  personales,  es decir,  se harían  públicos  los  datos  correspondientes  a la exigencia  que
atiende  a una apreciación  personal  por  el daño  sufrido.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artícu1os'7  '7 6, prímer  párrafo  de ía Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas  y la resolución  dictada  en el expediente  administrativo  RRA
7144/18,  el siete  de noviembre  de dos  mil  dieciocho  porlos  Comisionados  del  Instituto  Nacional  de

Transparencía,  Acceso  a ía ínformación  y Protección  de Datos  Personales".

Asimismo,  se reitera  que en la versión  pública  electrónica  de las sentencias  que resolvieron  los
asuntos  6618/jO-11-02-4,  7637/11-fi-02-5  y 836/15-11-02-6,  radicados  en esta Segunda  Sala
Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  se muestra  única  y  excíusivamente  el monto  de la condena

decretada  por  concepto  de reparación  del  daño  patrimonial,  no así, en lo tocante al monto reclamado
porla  parte  actora,  esto  de conformidad  con  lo acordado  en la Vigésima  Octava sesión  extraordinaria,
celebrada  el trece  de diciembre  de dos  mil  dieciocho,  mediante  acta  de comité de transparencia, punto
4, denominado"Clasificación";  las que se encuentran  consultables  en la plataforma  electrónica  de

versiones  públicas  de  este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  visible en la Íiga:
http:flsentencias.tfifa.qob.mx:8088/SICSEJL/faces/content/sys/consultasentencia/validaSentencia.xh
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Sala  Regional  del  Pacífico

A fin de coadyuvar  al cumplimiento  ordenado  en la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  4304/1  9 y

su  acumulado,  emitida  por  el Pleno  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información

y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  y en relación  a la solicitud  de información  con  número  de

folio  32100000j2919,  con  motivo  de la cual,  mediante  oficio  14-1-3-7327/19  de fecha  13  de febrero

de 20'79, se remitió  la versión  pública  de la sentencia  definitiva  dictada  en el juicio  contencioso

administrativo  661/15-14-01-3,  objeto  de Ía referida  solicitud,  se  procede  a realizarla  clasificación  de

la información  proporcionada,  en los  siguientes  términos:

AI  calce  de la versión  pública  mencionada  se certificó  lo siguiente:

'ta  Sala  que  al rubro  se indica,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  11  6, párrafo

primero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  j  13, fracción  /

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

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

Octavo,  fracciónlde  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación

de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  indica  que fueron

suprimidos  de la versión  pública  de la presente  sentencia  el nombre  de la parte  actora  y de

terceros,  información  considerada  legalmente  como  confidencial,  por  actualizar  lo señalado  en

dichos  supuestos  normativos.  Firma  la secretaria  de acuerdos  que  emite  la presente".

La clasificación  referida  resulta  procedente,  dado  que  acorde  a lo previsto  por  el numeral  Tercero  del

Acuerdo  G/JGN63/2015"Parámetros  para  la elaboración  de versiones  públicas  de las  sentencias  que

emita  el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  a efecto  de publicarse,  así  como  para

generar  información  estadística",  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y  Administración  de este  Tribunal,

se analizó  el caso  en concreto  procurando  testar  en todo  momento  aquella  información  que  pudiera

Ilegar  a hacer  identificada  o identificable  a una  persona,  obteniendo  como  resultado  lo siguiente:

Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)

AI  respecto,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la

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

sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os 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  cuaj  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica

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

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

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

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

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

presente  caso  por  analogía:
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"Criterio001/2014  ,=-í;,;,-=,-;:-;-
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLIC1TUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REOulERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA
0 MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información

gubernamental  a que se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con el que se
identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información
que  deba  serclasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de información

se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una
persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,

esta  información  crea  un vínculo  que  Ía hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación
o falta  de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica
de la persona,  lo que además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el
manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con el j8,  rracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la lnformación  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas
físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Leypara  el caso  de personas  morales;
8, fraccíones  / y // en relación  del Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa  para  darcumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos'73  y 15 de los Lineamientos

para  la  Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades
JurisdiccionaÍes  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  CÍ/09ñ3/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del
año  2013.  Folio:  002580j3  - Acuerdo  CÍ/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la  Cuarta  Sesión
Extraordinaria  deÍ  año  2013".  [Énfasis  añadido]

Nombre  de terceros  (personas  físicas)

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  perwna
física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de terceros,  que  intervinieron  en atención  a su profesión
(médicos),  no sólo los haría  plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una
decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad de elegir  su
trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de  la Constitución Política de los  Estados
Unidos  Mexicanos.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  de terceros, con fundamento
en los  artículos  1'7 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la lnformación
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  IX, de Ía Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

Datos  /os anteriores  que, además,  encuadran  en la hipótesis  prevista  en el numeral  Tercero,  fracción
/, del Acuerdo  G/JGN63/2015"Parámetros  para la elaboración  de versiones  públicas  de las

sentencias  que  emita  el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a efecto de pubiicarse,
asícomo  para  generarinformación  estadística",  emitido  porla  Junta  de Gobierno  yAdministración  de
este  Tribunal,  que  a la letra  dice:
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"Tercero.  Para  la elaboración  de versiones  públicas  de las  sentencias  que  emita  el Tribunal,

deberá  analizarse  cada  caso  en concreto,  pudiendo  eliminarse  u omitirse  de las partes  o

secciones  Íos  siguientes  datos:

Los  nombres,  alias,  pseudónimos  o cualquier  otra  denominación  que  identifique  o haga

identificable  a una  persona,  así  como  las  firmas  de la parte  actora,  representantes  y  personas

autorizadas,  terceros  interesados,  peritos,  testigos  y cualquier  otra  persona  referida  en /as

constancias  deÍ  expediente  o en  la  propia  sentencia.

Finalmente,  se remite  el  presente  ocurso  a fin de que  sea  valorado  en la próxima  Sesión  de Comité

de Transparencia  a ceÍebrarse  el 5 de  julio  de 2019,  no  sin antes  hacer  constar  que  en la sentencia

definitiva  dictada  en el  juicio  661/j5-14-Oj-3  (objeto  de  la solicitud  de  información  con  número  de folio

3210000012919),  no se hizo  mención  del  monto  reclamado  por  la parte  actora,  por  concepto  de

reparación  del  daño  patrimonial  del  Estado.

Primera  Sala  Regional  Metropolitana

...en  cumplimiento  a lo órdenado  en la resolución  de fecha  26 de  junio  de  2019,  emitida  por  el

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

Personales,  en el  Recurso  de  Revisión  RRA  4304/1  9 y acumulado,  así  como  en atención  a la solicitud

de acceso  a la información,  recibida  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  y  registrada

con  el  número  de  folio  3210000013019,  con  fundamento  en los  artículos  129  y 132,  de la Ley  General

de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así  como  /os  artículos  j, 2, fracción  /, 12, 67,

fracción  // y IV  y 135,  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  así

como  el Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  establecen  /os  procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública  publicado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el 12  de febrero  de 2016,  se hace  de su conocimiento  lo siguiente.

Que  entre  las  diversas  sentencias  definitivas  emitidas  poreste  Tribunal,  solicitadas  en versión  pública,

se  encuentra  la sentencia  definitiva  de fecha  04  de  mayo  de  2012,  dictada  en el  expediente  22447/1  1-

17-01-9,  poresta  Primera  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,

respecto  de la cual  se informa,  que  ésta  fue  publicada  correctamente  en la plataforma  del  buscador

de sentencias  en versión  pública  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  y por  ende,  se

encuentra  disponible  para  su  consulta  y descarga  para  el particular,  en  la  liga  electrónica

http.'flwww.tfifa.qob.mx/servicios/consulta  sentenciai

Asimismo,  respecto  de /os  datos  suprimidos  en la versión  pública  de la sentencia  que  nos

ocupa,  a saber,  los  relativos  a los  Nombre  de las  actoras  Personas  Físicas,  Domicilio,  cantidades

solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y  patrimonial,  Nombres

de Terceros  Personas  Físicas  y Número  de Cédula  Profesional,  por  considerarse  información

calificada  como  confidencial,  se informa  que  el estudio  para  la clasificación  de la confidencialidad  de

dicha  información  es  el siquiente:

-  Nombre  de  la actora  Persona  Física.

AI  respecto,  el  nombre  es  un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho

a la identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.
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Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJblica;  3, fracción  IX, de la Ley  General

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

fracción  /, de /os Lineamientos  Generaies  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Domicilio.

E/ 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  domicilio  para  oír  y  recibirnotificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  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  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púb1ica;

3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de Íos Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

-  Nombres  de  Terceros  Personas  Físicas.

Debido  a que es una persona  identificable  y dotado  de conocimientos  especializados  y

reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministra  información  u opinión  fundada

a los  tribunales  de  justicia  sobre  /os  puntos  litigiosos  que  son  materia  de su  dictamen.

Por  tanto,  /os nombres  de los  peritos  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con

fundamento  en /os  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

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

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

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales

en materia  de clasificación  y  desc1asificaci6n  de la información.

-  Número  de  Cédula  Profesional  de  Perito.

AI respecto,  es necesario  destacar  que a través  del  nombre  del  perito,  es posible  hacer

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

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

sobre  los  puntos  litigiosos  que  son  materia  de su  dictamen.

Ahora  bien,  en lo  referente  al  ruJmero  de cédula  de  perito,  es  de  señalar  que  el  número  de  cédula

profesional  funge  corno  un registro  del  título  que  pósibilita  el ejercicio  profesional  y que  por

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

de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  accedera  la cédula  profesional  de quien  se  pretenda

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

nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerÍo  se estaría  revelando  con  ello  la situación

jurídica  en la que  se encuentra.
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Por tanto, los nombres de los peritos y e/ ruJmero de cédula deben considerarse procedentes </e,;37,..'J.,:)
clasificación,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  Genera'l-de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

-  CéduÍa  profesional  de terceros  y de  peritos  de la parte  actora.

Si bien  e/ número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página
del Registro  Nacional  de  Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtener  dícha  información,  lo cierto  es que de otorgarla,  se
estaría  generando  un víncuÍo  con  el  nombre  de las  personas  que  se testan  y  al  hacerlo  se estaría
revelando  con ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra.

En ese contexto,  se considera  procedente  la cÍasificación  del  ruJmero  de la cédula  profesional
de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,
de ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

-  Finalmente,  respecto  al  estudio  referente  a las cantidades  soíicitadas  porla  actora  respecto  a la
indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimonial,  ésta es considera  legalmente  como
información  confidencial,  y  por  tanto  debe  ser  clasificada  acorde  con  lo siguiente:

Las  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y
patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora  dentro  de un procedimiento  o
juicio  a través  de los cuales  se pretende  compmbar  la responsabilidad  patrimonial  de1 Estado,
de tal suerte  que dichos  montos  se refieren  a una exigencia  que  atienden  a una apreciación
personal  por  el daño  sufrido,  y por  ende,  se tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que,

al hacerlos  públicos  (los montos  solicitados  a través  del cuaÍ  los particulares  ejercieron  su
derecho  subjetivo  público  para  exigir  una  indemnización  al Estado),  se violaría  su esfera  privada,
toda  vez  que  se expondrían  sus  pretensiones  personales,  es decir,  se harían  públicos  los  datos
correspondientes  a Ía exigencia  que  atiende  a una  apreciación  personal  por  el daño  sufrjdo.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, primer  párrafo  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  / de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ly  el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  y  la resolución  dictada  en el
expediente  administrativo  RRA 7144/18,  el siete  de noviembre  de dos mil  dieciocho  por  los

Comisionados  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de
Datos  Personales.
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Porlo  anteriormente  expuesto,

PRIMERO.-  En atención  a lo solicitud  de  información  identificada  con  número  de folio  321000013019,

previo  análisis  y  aprobación  de  la clasificación  de  la información  de  la presente  respuesta,  que  realice

el Comité  de Transparencia,  notifíquese  la  presente  respuesta  al  solicitante.

SEGUNDO.-  Asimismo,  en vía de informe  y  mediante  atento  oficio  que  al efecto  se  gire  al  INSTITUTO

NACIONAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA  INFORMACÍÓN  YPROTECCIÓN  DE  DATOS

PERSONALES  remítase  la presente  respuesta,  en cumplimiento  dado  a la resolución  dictada  el día

26  de  junio  de  2019,  en el Recurso  de Revisión  RRA  4304/19.

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana

En ese  orden  de ideas,  y del  análisis  realizado  a la solicitud  de referencia,  se informa  que  de las

versiones  públicas  referentes  a los  juicios  contenciosos  administrativos  22498/11-17-03-1,  22466/fi-

17-03-7,  23884ñ1-  17-03-j  y  20743/11-17-03-1  radicados  en  esta  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana,  fueron  testados  los datos  personales  consistentes  en: nombre  de los actores,

domicilios  personales,  datos  de ubicación  de inmuebles,  nombres  de terceros  ajenos  al  juicio,  montos

reclamados  de  /os  actores,  número  de la resolución  impugnada,  así  como  número  de expediente

administrativo,  con rundamento  en lo dispuesto  en /os artícu1os'H6,  párrafo  primem,  de [a Ley

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

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

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

de los  Lineamientos  Generajes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En esa guisa,  la clasificación  de confidencialidad  de la información  contenida  en las  sentencias

solicitadas,  se realizó  como  a continuación  se  muestra:

Nombre  de  la parte  actora.

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la

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

sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos

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

jurídica  determinada.

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

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

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

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

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

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

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

presente  caso  por  analogía:
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"Criterio  00j/2014
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN

SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR
UNA DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el
artículo  2, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental

toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el ruJmero
con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye
información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud
de información  se hace  referencia  al nombre  de  una  persona  física,  o la denominación  o razón
social  de  una persona  moral  con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios
contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,
en tanto  pone  de relieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,
incidiendo  directamente  en Ía esfera  jurídica  de la persona,  lo que además  resultaría  de
utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que
deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación

con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con  el 19 de la
misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento al artículo 61, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los

preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  yDesclasificación  de la Información
Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del
año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXTñ3/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la
LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar
que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  yen  la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113, rracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene en /os procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento  en Ío dispuesto en
los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública; 3,
fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia de clasificación y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración de versiones públicas.

*  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de la resoÍución impugnada y
número  de expediente  administrativo).

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente la supresión  de los datos relativos a la
resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye información de carácter
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confidencial,  en  razón  de  que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  iefeieñte  a /CÍ"

vida  jurídica  de una  persona.  Lo  anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os  artículos  116,  primer

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

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

fraccíón  / y el Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

*  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.

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  necesarías.

En  ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,

yporende,  serclasificado  como  confidencial,  en  términos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo

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

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

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

ª Datos  de  inmuebles.

Ahora  bien,  el Código  Civil  Federal  considera  lo siguiente  en  cuanto  a /os  bienes:

"TITULO  SEGUNDO

Clasificación  de  /os  Bienes

CAPlTULO  /

De  /os  Bienes  Inmuebles

Artículo  750.-  Son  bienes  inmuebles:

/. EI  suelo  y  las  construcciones  adheridas  a él;

//. Las  plantas  y  árboles,  mientras  estuvieren  unidos  a la tierra,  y  los  frutos  pendientes  de

los  mismos  árboles  y  plantas  mientras  no  sean  separados  de  ellos  por  cosechas  o cortes
regulares;

///. Todo  lo que  esté  unido  a un inmueble  de una  manera  fija, de  modo  que  no  pueda

separarse  sin  deterioro  del  mismo  inmueble  o del  objeto  a é/  adherido;

N. Las  estatuas,  relieves,  pinturas  u otroü  objetos  de ornamentación,  colocados  en

edificios  o heredados  por  el  dueño  del  inmueble,  en  tal  forma  que  revele  el  propósito  de

unirlos  de un modo  permanente  aÍ fundo;  V. Los  palomares,  coÍmenas,  estanques  de

peces  o criaderos  análogos,  cuando  el propietario  los  conserve  con  ej propósito  de

mantenerlos  unidos  a la finca  y  formando  parte  de  ella  de  un  modo  permanente;

VI. Las  máquinas,  vasos,  instrumentos  o utensilios  destinados  por  el propietario  de la

finca  directa  y  exclusivamente,  a la industria  o explotación  de  la misma;

VII. Los  abonos  destinados  al cultivo  de una  heredad,  que  estén en las  tierras  donde

hayan  de  utilizarse,  y  las  semillas  necesarias  para  el  cuítivo  de  la finca;
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de éstos,  salvo  convenio  en contrario;

/X. Los  manantiales,  estanques,  aljibes  y corrientes  de agua,  así  como  los  acueductos  y

las  cañerías  de cualquiera  especie  que  sirvan  para  conducir  los  Ííquidos  o gases  a una

finca  o para  extraerlos  de ella;

X. Los  animales  que  formen  el pie  de cría  en los  predios  rústicos  destinados  total  o

parcialmente  al  ramo  de ganadería;  así  como  las  bestias  de trabajo  indispensables  en el

cultivo  de la finca,  mientras  están  destinadas  a ese  objeto;

X/. Los  diques  y construcciones  que,  aun  cuando  sean  flotantes,  estén  destinados  por  su

objeto  y  condiciones  a permanecer  en un punto  fijo  de un río, lago  o costa;

X//. Los  derechos  reales  sobre  inmuebles;

X///.  Las  líneas  telefónicas  y telegráficas  y  las  estaciones  radiotelegráficas  fijas."

"CAPITULO  //

De  /os  Bienes  Muebles

Artículo  752.-  Los  bienes  son  muebles  por  su  naturaleza  o por  disposición  de la ley.

Artículo  753.-  Son  muebles  porsu  naturaleza,  los  cuerpos  que  pueden  trasíadarse  de un

lugar  a otro,  ya  se muevan  por  sí  mismos,  ya  por  efecto  de una  fuerza  exterior.

Artículo  754.-  Son  bienes  muebles  por  determinación  de la ley, las  obligaciones  y los

derechos  o acciones  que  tienen  porobjeto  cosas  muebles  o cantídades  exígibles  en virtud

de acción  personal."

Como  se observar,  se pude  inferir  que  los  bienes  muebles  son  aquellos  que  no  pueden  trasladarse

del  lugar  en el que  se encuentran,  o bíen, los que  no se encuentren  fijos,  pero  se encuentran

destinados  a determinadas  condiciones  en específico,  mientras  que  los  bienes  muebles  si  pueden

trasladarse  de un lugar  a otro,  y considerándose  de igual  forma  las  obligaciones  y /os derechos  o

acciones  que  tienen  por  objeto  cosas  muebles  o cantidades  exigibles.

Es así  que,  dichos  bienes  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de determinada  persona

física,  toda  vez  que  los  mismos  tienen  un valor  pecuniario,  y pueden  acceder  a ellos  mediante  la

ubicación  y  su  denominación,  es  decir,  con  las  características  propias  de los  bienes.

En razón  de lo anterior  y  toda  vez  que  los  bienes  muebles  o inmuebles  de  determinada  persona  física,

forma  parte  de su vida  privada,  resulta  procedente  la clasificación  de información  confidenciaÍ,  en

términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

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

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

Nombre  de  tercero.

EI tercero  perjudicado  puede  ser  una  persona  física  o moral,  siempre  y cuando  sea titular  de un

derecho  que  dada  su  naturaleza,  puede  ser  afectado  por  Íos  efectos  que  se  presenter;  a partir  de la

sentencia  que  se dicte  en un  jurisdiccional  o judicial,  por  lo que  este  puede  tener  interés
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jurídico  para  intervenir  en el  proceso  que  intenta  impugnar  el  acto  reclamado  y, en su  caso,  :pr6óur4r=':Z:'

para  que  no se declare  su  inconstitucionaIidad.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  tercero  perjudicado,  con

fundamento  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Púbjica;  173,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desclasificación  de la información.

*  Monto  reclamado  por  la actora.

Las  cantidades  soÍicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el  daño  moral,  físico

y  patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora  dentro  de un procedimiento  o

juicio  a través  de los  cuales  se  pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  de tal

suerte  que  dichos  montos  se refieren  a una  exigencia  que  atienden  a una  apreciación  personal  por  el

daño  sufrido,  y  por  ende,  se tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que,  al hacerlos  públicos

(los  montos  solicitados  a través  del  cual  /os  particulares  ejercieron  su derecho  subjetivo  público  para

exigir  una  indemnización  al Estado),  se violaría  su esfera  privada,  toda  vez  que  se expondrían  sus

pretensiones  personales,  es decir,  se harían  públicos  los  datos  correspondientes  a la exigencia  que

atiende  a una  apreciación  personal  por  el daño  sufrido.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  I 7 6, primer  párrafo  de la Ley  General  de

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

yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  Octavo,  fracciónlyel  Cuadragésimo  de /os

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

para  ja elaboración  de versiones  públicas  y  la resolución  dictada  en el expediente  administrativo  RRA

714471  8, el siete  de noviembre  de dos  mil  dieciocho  por  /os Comisionados  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Ínformación  y Protección  de Datos  Personales.

Finalmente,  se  informa  que  la versión  pública  de las  sentencias  en comento,  en atención  a la solicitud

de raíz  fue  colocada  en el banco  de sentencias  para  su validación,  lo que  se informa  para  los  efectos

legales  conducentes.

Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana

versión  pública  de  la sentencia  4025/1  6-

de la siguiente  manera:

...se  procede  a realizar  la clasificación  de información  de  la

1 7-aí4-7  promovido  por

Dato  testado:  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física).

Clasificación  de  información:

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a

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

sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  /os juicios  contenciosos
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administrativos, implicada dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una pity3ci6rj-,.
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Esto  es así, pues  el nombre  asociado  p una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un

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

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

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

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se  pronunció  respecto.a  la confidencialidadSdel

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  00112014

ÍNFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  Si  EN  UNA  SOLÍCITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUlERE

CONOCER'  LA  EXISTENCIA  DE  JUIC10S  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMlNADA  FÍSICA

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

CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de Ía Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  informacíón

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

identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información

que  deba  serclasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en una  solicitud  de  información

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

persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos

administrativos,  esta  información  crea  un  víncuío  que  la hace  identificable,  en  tanto  pone

de relieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo

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

sus  competidores,41  evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá

clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el

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

Gubernamental,  para  el  caso  de personas  fTsicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la

misma  Ley  para  el caso  de  personas  morales;  8, fraccionesl  y // en relación  del  Reglamento  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  Íos

preceptos  13  y 15  de  los  Lineamientos  para  la Clasificación  yDesclasificación  de  la Información

Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia

Fiscal  y  Administrativa.

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

año  20j3.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C/04/EXT/13/0,.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  2013".  [Énfasis  añadido]

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

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar
que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública,  en su  artículo  j  16,  primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.
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Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en  lo dispuesto  en

los artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a / Información

Pública;  j  13, fracción  1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

y Trigésimo  Octavo,  '/, fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Dato  testado:  Nombre  de  tercero  perjudicado.

Clasificación  de  información:

EI tercero  perjudicado  puede  ser  una  persona  física  o moral,  siempre  y cuando  sea titular  de un

derecho  que  dada  su naturaleza,  puede  ser  afectado  por  /os  efectos  que  se presenten  a partir  de la

sentencia  que  se dicte  en un proceso  jurisdiccional  o judicial,  por  lo que  este  puede  tener  interés

jurídico  para  intervenir  en el  proceso  que  intenta  impugnar  el acto  reclamado  y, en su  caso,  procurar

para  que  no  se declare  su inconstitucionalidad.

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  tercero  perjudicado,  con

fundamento  en los  artículos  11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

y desclasificación  de la información.

Dato  testado:  Cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño

moraÍ,  físico  y  patrimonial.

Clasificación  de  información:

Las  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el daño  moral,  físico  y

patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora  dentro  de un procedimiento  o juicio

a través  de los  cuales  se  pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  de tal  suerte

que  dichos  montos  se  refieren  a una  exigencia  que  atienden  a una  apreciacíón  personal  por  el  daño

sufrido,  y  por  ende,  se tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que, al hacerlos  públicos  (los

montos  solicitados  a través  del  cual  los  particulares  ejercieron  su  derecho  subjetivo  público  para  exigir

una indemnización  al Estado),  se violaría  su esfera  privada,  toda vez que se expondrían  sus

pretensiones  personales,  es decir,  se harían  públicos  los  datos  correspondientes  a la exigencia  que

atiende  a una  apreciación  personal  por  el daño  sufrido.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  11  6, primer  párrafo  de la Ley  General  de

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

yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el Cuadragésimo  de  /os

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

para  la elaboración  de versiones  públicas  y  la resolución  dictada  en el expediente  administrativo  RRA

7144/1  8, ej siete  de noviembre  de dos  mil  dieciocho  por  los  Comisionados  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales".
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa tesitura,  del análisis  integral a las respuestas  proporcionadas  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,

Sala Regional  del Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

la Déc¡mo  Cuarta Sala  Reg¡ona¡  Metropol¡tana,  se adv¡erte  que  las sentenc¡as  requer¡das  en ¡as

solicitudes  de  información  con  números  de  folio  3210000012919  y 3210000013019  materia  del  presente

estudio,  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre

de la parte  actora  (personas  morales),  Nombre  de la Parte  Actora  (persona  física),  Nombre  de

Terceros  Interesados,  Nombres  de representantes  legales  y autorizados,  Edad,  Peso  y Talla,

Monto  reclamado  por  la parte  actora,  Firma  autógrafa,  Datos  de la credencial  para  votar,  Cuenta

de  Correo  Electrónico,  Nacionalidad,  Escolaridad,  Nombre  de  perito,  Logotipo,  Marca,  Páginas  de

Internet  de Particulares,  Números  de Cuenta  Bancaria,  Número  de Afiliación  (Número  de

Seguridad  Social),  Expediente  Clínico  y referencias  que  hacen  vínculos  en la cuestión  de  salud,

Domicilios,  Datos  de bienes  muebles  e inmuebles  de personas  físicas,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Solicitud  de  pensión  directa,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos

de  la parte  actora,  al actual¡zarse  la h¡pótes¡s  prevista  en ¡os artículos  4 4 6, pr¡mer  y último  párrafos,  de

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

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX y X, de la Ley  General  de

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

fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en matería  de

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

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

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

información  como  confidencial  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,  Salas  Regionales  de

Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  Sala  Regional  del  Pacífico,  Primera

Sala  Reg¡onal  Metropolitana,  Tercera  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana  y la Déc¡mo  Cuarta  Sala  Reg¡onal

Metropolitana  por  lo que  hace  a las  sentencias  requeridas  en las  solicitudes  de información  con  números

de  folio  3210000012919  y 3210000013019,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre  de  la Parte  Actora

(persona  fisica),  Nombre  de  Terceros  Interesados,  Nombres  de  representantes  legales  y

autorizados,  Edad,  Peso  y Talla,  Monto  reclamado  por  la parte  actora,  Fírma  autógrafa,  Datos  de

la credencial  para  votar,  Cuenta  de Correo  Electrónico,  Nacionalidad,  Escolaridad,  Nombre  de

perito,  Logotipo,  Marca,  Páginas  de Internet  de Particulares,  Números  de Cuenta  Bancaria,

Número  de  Afiliación  (Número  de  Seguridad  Social),  Expediente  Clínico  y referencias  que  hacen

vínculos  en la cuestión  de  salud,  Domicilios,  Datos  de  bienes  muebles  e inmuebles  de  personas

físicas,  Datos  relativos  a  la  resolución  impugnada,  Solicitud  de  pensión  directa,  Cédula

profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la parte  actora.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a los ordenam¡entos  juríd¡cos  sigu¡entes:

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

"Artícuío  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una  identificada  o identificabÍe.
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de 1á"irrfermeói3n,

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con
lo dispuesto  en Ías  Íeyes  o en /os  Tratados  InternacionaÍes  de  /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna 9 sólo podrán tener acceso a eÍÍa
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

administración,  políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  Los  datos  personales  sensibles,  referentes  a la esfera  más  íntima  de su titular,  o cuya  utilización
indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para  éste,  y

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

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

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.
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Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los datos cIasificadosí,=de@tro1de:j.a,s)..-r.
sentencias  requeridas  en las solicitudes  de información  con números  de folio  3210000012919  y

3210000013019,  por  la Secretáría General  de  Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala

Regional  Norte-Este  del  Estado  de  México,  Sala  Regional  del  Pacífico,  Primera  Sala  Regional

Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana:

En razón  de lo anterior,  se precisó  respecto  del  nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  que  si bien

las denominaciones  o razones  sociales  o nombres  comerciales  de personas  morales  se encuentran  en

el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y por  tanto  dicha  información  es en principio  pública,

lo cierto es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas

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

Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser  útiles  para  un

competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

En relación al nombre  de la parte actora (persona  fisicai  se sostuvo que éste es un atributo de la
personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite

identificar  a una  persona  física,  en ese  sentido,  el otorgar  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,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento

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

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

Respecto  a los nombres  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros  interesados,  se

indicó  que  éstos  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,

en razón  de que  por  sí mismos  permiten  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los

nombres  de los representantes  legales,  de los abogados  autorizados  y de  terceros  interesados,  no áólo

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

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

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

Por  lo que  respecta  a la edad  de la parte  actora,  es importante  señalar  que  de conformidad  con  lo

señalado  en el Diccionario  de la Lengua  Española,  la edad  es el "Tiempo  que  ha vivido  una  persona".

De tal forma,  la edad  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el período  de  tiempo  que  ha vivido

una  persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de  otra  índole,  razón  por  la cual  incide  directamente

en su esfera  privada.

En lo relativo  al peso  y talla  se indicó  que  es un dato  personal,  que nos permite  conocer  las

características  físicas  de una  persona,  razón  por  la cual  incide  directamente  en su esfera  privada  y por

ende  debe  ser  clasificado.

En lo referente  a las  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización,  por  el daño

moral,  físico  y patrimonial,  se  tiene  que  el mismo  constituye  una  petición  por  la parte  actora,  dentro  del

procedimiento  o juicio  a través  del  cual  se pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del  Estado.

De  tal suerte  que,  en virtud  de que  los  montos  exigidos  por  la parte  actora  dentro  de  los procedimientos,
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o juicio,  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  se refieren  a una exigencia  que  ati'énde=á-  una

apreciación personal por el daño sufrido, se trata en principio de un dato personal, dadóT.elfü,'\,¡:'Íáa:6'¡'v
público  el monto  solicitado  a través  del  cual,  los particulares  ejercieron  su derecho  subjetivo  público  para

exigir  una indemnización  al Estado,  sí violaría  su esfera  privada,  toda vez que expondría  sus
pretensiones  personales,  es decir,  se harían  públicos  los datos  correspondientes  a la exigencia,  que

at¡ende  a una  apreciac¡ón  persona¡  por  el daño  sufr¡do,  datos  que  se v¡ncularía  a su personalidad  fís¡ca.

Respecto  a las firmas  de las  partes  y/o  terceros  al ser  un conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la

misma  manera  y que  sirven  para  identificar  a una persona,  por lo que  éstas  sustituyen  al nombre  y

apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de

confidencial.

La credencial  para  votar  de la parte  actora  y de terceros,  de acuerdo  con el Instituto  Nacional

Electoral,  es una identificación  oíicial  que  avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de

personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en México  y en el extranjero.  En ese sentido,  en dicho

documento  se plasman  diversos  datos  personales  de sus titulares,  tales  como  fotografía,  nombre,

dom¡cilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  munic¡pio,  sección,  local¡dad  y clave  OCR,  ¡nformación  que

de darse  a conocer  haría  identificables  a las personas.

La cuenta  de  correo  electrónico  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en virtud  de

que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no

se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información

tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relat¡va  al sit¡o

electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

Respecto  de la nacionalidad  se precisó  que  es el lugar  de origen,  es decir  es un dato  personal  que  hace

identificable  a una persona,  pues  la sitúa  en una condición  de indudable  identificación,  puesto que  de
dar  a conocer  tal dato,  reve¡aría  el lugar  de donde  proviene,  los usos  y costumbres  pudiendo  generar

discriminación  o exclusión.

Con  relación  a la escolaridad,  es de señalar  que  el nivel  escolar  constituye  un dato  personal  que  incluso

podría  reflejar  el grado  de estudios,  preparación  académica,  preferencia  o ideología  de una o varias

personas,  por  lo que  se actualiza  su clasificación  como  información  confidencial.

En lo tocante  a los nombres  de peritos,  se precisó  que  éstos  son  de personas  identificables  y dotadas
de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus  estudios  superiores,  que  suministran

información  u opiniones  fundadas  a los tribunales  de justicia  sobre  los puntos  litigiosos  que  son  materia
de sus  dictámenes.

De acuerdo  al Diccionario  de la Lengua  Española,  el logotipo  es un "símbolo  gráfico  peculiar  de una

empresa,  conmemoración,  marca  o producto".  Por  ello,  al ser  un símbolo  que  representa  a una marca

comercial,  podría  vincular  a la misma  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  de su titular  por  la explotación  de la misma.
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La 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  de  su titular  por  la explotación  de

la misma

La dirección  de  internet  de  una  persona,  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente

la supresión  de tal dato  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial  de una

persona  física  o moral  al revelar  de  manera  inherente  el nombre  de alguna  de las  partes  vinculadas  a un

procedimiento  contencioso  administrativo.

Los  números  de  cuentas  bancarias  y/o  cheques,  éstos  al constituir  información  de  carácter  patrimonial

de  una  persona  física  o moral,  a través  de los  cuales  los  titulares  pueden  acceder  a información  personal

contenida  en las bases  de instituciones  bancarias  y financieras,  a fin de que  puedan  realizar  diversas

transacciones  patrimoniales,  deben  ser  susceptibles  de ser  confidenciales,  además  de que  a través  de

tales  números  se podría  constituir  un perjuicio  de  carácter  económico  que  inciden  en el ámbito  contable,

jurídico  y administrativo  de los  sujetos.

En lo relativo  al número  de seguridad  social,  éste  que  constituye  un código  en virtud  del cual  los

trabajadores  pueden  acceder  a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el

trabajador,  a fin de presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  o con  el sistema  de

seguridad  social  al cual  está  adscrito.  Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y se asigna

para  llevar  un registro  de los trabajadores  y asegurados,  en ese sentido,  dicha  información,  es

susceptible  de  clasificarse  con  el carácter  de  confidencial.

Respecto  de la información  de  la salud  de  las  personas  fisicas  y de  su  expediente  clínico,  dichas

denostaciones  o características  de la salud  que  se deducen,  aprecian  y obtienen  a partir  de  la lectura  de

las  sentencias  solicitadas,  son  parte  de  la esfera  privada  de los individuos  puesto  que  dan  cuenta  de  los

aspectos  privados  e íntimos  de una  persona;  lo cual,  a todas  luces  constituye  información  relativa  a la

esfera  más  intima  de  todo  individuo,  y por  lo tanto  debe  protegerse  como  informaciónconfidencial.

Ahora  bien,  el 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 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  requisitos

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

Los  bienes  inmuebles  son  aquellos  que  no pueden  trasladarse  del lugar  en el que  se encuentran,  o

bien,  los que  no se encuentren  fijos,  pero  se encuentran  destinados  a determinadas  condiciones  en

específico,  mientras  que  los bienes  muebles  sí pueden  trasladarse  de un lugar  a otro.  Asimismo,  es

importante  señalarque  tratándose  de las  obligaciones  y los  derechos  o acciones  que  tienen  las  personas

respecto  tales  bienes,  éstos  constituyen  información  de carácter  patrimonial,  es decir,  tienen  un valor

pecuniario  y un vínculo  jurídico  que  haría  identificable  a una  o varias  personas  físicas.
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Los datos relativos a la resolución  impugnada constituyen información de caráeteri:-qqr¡fjd4e¡(@i:áini:effl
razón  que  de dar  a conocer  tales  datos,  se podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica

de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes

involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  revelaría  una  situación

jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.

La solicitud  de pensión  directa  es un documento  que  contiene  información  relativa  a la trayectoria

laboral  del  trabajador  y tiene  como  finalidad  inicial,  el procedimiento  para  acceder  a una  prestación  en

materia  de seguridad  social,  derivado  de la trayectoria  laboral  del beneficiario.  En ese  sentido,  dicho

documento  plasma  diversos  datos  personales  del  titular,  tales  como:  nombre,  domicilio  y tipo  de pensión

a la cual  se solicita  acceso;  por  lo que  tal información  se debe  clasificar  como  coníidencial.

Los  números  de  cédulas  profesionales  de  abogados  autorizados,  terceros  y peritos  fungen  como

un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  de las personas  y que  por  principio  de cuentas

son  información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier

persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de  quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese

sentido,  al otorgar  dichos  números  se  estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las personas  que

se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que  se encuentran  dentro  de los

procedimientos  contenciosos  administrativos  seguidos  ante  este  Tribunal.

Conforme  a los puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  la

Secretaría  General  de  Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del

Estado  de México,  Sala  Regional  del Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana,  toda  vez  que  dicha  información

efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de la materia  y aunado  al hecho  de que

no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir

dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de  salvaguardar

la información  relativa  a la v¡da  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado

A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/20/EXT/19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracc¡ón  Il, I 5 6, pr¡mer  párrafo,  137,  ¡nciso

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

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

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

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

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

de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRñ/lA

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  Salas  Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del Estado  de México,

Sala  Regional  del  Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y

Décimo  Cuarta  Sala  Regional  Metropolitana  respecto  de las  sentencias  requeridas  en las solicitudes  de
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estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Nombre  de la Parte  Actora  (persona  fisicªá)',-N'6íñbFé'añ  '
Terceros  Interesados,  Nombres  de representantes  legales  y autorizados,  Edad,  Peso  y Talla,

Monto  reclamado  por  la parte  actora,  Firma  autógrafa,  Datos  de  la credencial  para  votar,  Cuenta

de  Correo  Electrónico,  Nacionalidad,  Escolaridad,  Nombre  de  perito,  Logotipo,  Marca,  Páginas  de

Internet  de  Particulares,  Números  de  Cuenta  Bancaria,  Número  de Afiliación  (Número  de

Seguridad  Social),  Expediente  Clínico  y referencias  que  hacen  vínculos  en la cuestión  de  salud,

Domicilios,  Datos  de bienes  muebles  e inmuebles  de personas  fisicas,  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Solicitud  de  pensión  directa,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos

de  la parte  actora.

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

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

Regionales  de Occidente,  Segunda  Sala  Regional  Norte-Este  del  Estado  de México,  Sala  Regional  del

Pacífico,  Primera  Sala  Regional  Metropolitana,  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Décimo  Cuarta

Sala  Regional  Metropolitana  de este  Órgano  Jurisdiccional  quienes  atendieron  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de EnIace/Transparencia  para  que  se tome  en consideración  la

presente  clasificación  de la información,  a efecto  de que  se pueda  dar  cumplimiento  a la instrucción  del

Pleno  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la  Iníormación  y Protección  de  Datos

Personales,  relativo  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  4304/19  y su acumulado.

QUINTO.  - Se toma  conocimiento  del oficio  DGDfü47/2019  de 27 de junio  de 2019,  signado  por  la

Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de  Delegaciones  Administrativas  de este

Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de

Gobierno  y Administración  y de la Unidad  de  Transparencia,  el 28  del  mes  y año  mencionados.

ANTECEDENTES:

1.  Mediante  oficio  DGDA/147/2019  de  27  de junio  de  2019,  la  Directora  General  de

Delegaciones  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  remitió  en disco

compacto  los proyectos  de los  "Avisos  de Privacidad  de las Salas  Regionales  Foráneas",  en

los  siguientes  términos:

"Con  el propósito  de dar  cumplimiento  a lo dispuesto  en el artículo  68, fracción  ///, de la
Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  /os artículos
26, 27 y 28 de la Ley  General  de Protección  de Datos  en Posesión  de los Sujetos
Obligados,  por  medio  del  presente  y con fundamento  en el artículo  89, relacionados  con
el 70 fracción  Idel  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  le
remito  en CD los  proyectos  de Avisos  de Privacidad  de las Salas  Regionales  Foráneas
en formato  PDF,  que  a continuación  se indican:

1. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Simplificado),  Procedimientos  de Contratación  y

Pago  de Proveedores.
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2. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Simplificado)  para  el Registro  de EntiMá'>l§'S  !V..':í'Is:1:*'..:Í*<íf
Salidas  a las Instalaciones  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa
"Estacionamiento'ü

3. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Simplificado)  para  el Registro  de Entradas  y
Salidas  a las Instalaciones  del  TribunaÍ  Federal  de  Justicia  Administrativa
"Recepción".

4. Aviso  de Privacidad  (lntegral  y Simplificado)  del  Sistema  de Circuito  Cerrado  de
TV (CCTV)  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Lo  anterior,  a efecto  de  ser  sometidos  a consideración  de  esa  Unidad  de
EnlaceíTransparencia  para  efectos  de su implementación,  en términos  del  artícuÍo  85,
fracción  V//, de la Ley General  de Protección  de Datos  en Posesión  de Sujetos
ObÍigados."  (sic)

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/20/EXTñ9/0.5:

Punto  1.-  Se toma  conocimiento  del oficio  DGDA/147/2019  de 27 de junio  de 2019,  signado  por  la

Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de Delegaciones  Administrativas  de este
Tribunal,  el cual  fue  recibido  en la Oficialía  de Partes  Común  de la Secretaría  Auxiliar  de la Junta de

Gobierno  y Administración  y de  la Un¡dad  de  Transparencia,  el 28  del  mes  y año  mencionados.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  para  que  haga  del  conocimiento  el presente
Acuerdo  a la Licenciada  Virginia  Fuentes  Carreto,  Directora  General  de  Delegaciones  Administrativas  de
este  Tribunal.

SEXTO.  - Listado  de  las  solicitudes  de información  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  y
administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conformidad  con
lo dispuesto  por  los  artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Informac¡ón  Pública,  durante  el período  comprendido  del  28  de  junio  al 04 de  julio  de  2019.
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3210000065619 Sin  ofic¡o Unidad  de Transparencia

3210000066319 DGRH-1365-2019 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000066419 Sin  oficio Un¡dad  de Transparenc¡a

3210000066519
Escrito  de  fecha  28  de  junio  de

2019
Novena  Sala  Regional  Metropolitana

3210000067  419 EAR-I-3-53590/19
Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

Regulación
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3210000068419 DGRH-1400-2019 D¡recc¡ón General de R%rsgs QÍ-m---4ños....',':'
3210000068919 Sin  oficio Unidad  de  Transpa?enciñ'-  "-'=  -' -a
3210000069019 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000069719 89-1-2-61  20/19

Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de

Resolución  Exclusiva  de Fondo,  Auxiliar

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de

Pensiones  Civiles

3210000071819 DGPP-1  394/2019
Dirección  General  de  Programación  y

Presupuesto

ACUERDO  CT/20/EXT/19/0.6:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

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

artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública.

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