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Fecha: O1 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, D¡r"¡to

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y,
Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

'l
1.  ;%,'  C>

',-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion  y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ü ( y-=. -\)
C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

,-ñ.

. ,/ l  / ,
,/  _ _

7,-,-_,,_:, __,_- --

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA l
PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000009541  7.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000095617.

TERCERO. - . Análisis  de ia solicitud  de acceso  a la información  3210000095717.

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000000218.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002018.

SEXTO. - Análisis  de la sol¡citud  de acceso  a la información  3210000002218.

1



l,',All)Os,lf,

W,q . 8
q. . ill,
% ,l
ª%. _  _ @

ª ""-,,i4__

TFJA
17íuiit.x 'l-l. Fí;ní.ii.í¡. -

I)l: ,JUS'l R.:I l füAIlhlST'RAl'íl  l

rk:.  ,,l.ª- '=..7' ¡  - '
S,6én
/

s e g u n d a %ú5fl(-!/4 v!,S@ ', =::,'.- %

Q "
;, u:j . ll«l: p-:,
,s%. i6t l,_ , .@4_,_ E  l,

"":"'#- ª!lN,al%:.. %-ªo ::,x.)ía:'5I:;iª,Th!i,,lia4ªI(ffi'5_,ª,5Es%.47  ,,iiil
í/l ª ' ,':%b,_la,"') la :;a'- ª ' Á',  -,Ei,i-=::=' .ú>=-,,9

I %%'  ..,-i í"t&ºi '.:'
xl, - .,ª"l"5¡!.! ."-'::"ªé,

SÉPTIMO.- Análisis de la solicitud de información derivada del Recurso de Revisión RRA 4491/1 6- B1S.

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

NOVENO.- 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 coníormidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 17 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018.
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Fecha: O1 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881 Col. Nápoles, Del. Benito

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de
Transparencia. ü%b.-'=i- K oz<

ª%..

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

-7 / '/
*  r -, á ',<J -

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

..- ,-7-"-

a . .. .x....... }..
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
I
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.  EI 7 de d¡c¡embre de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el lfolio 3210000095417, en la que se requiere lo siguiente:

'Versión Publica de las sentencias dictadas dentro de los juicios I 7898/1 0- 4 7- 09- 7, I 7899/1 0- 1 7-

07- 2, 17900t10- 17- 01- 6, 30255/08- 17- 10- 5 emitidas por el entonces Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa y que recayeron a procedimientos de responsabilidades  instaurados por el
órgano Interno de Control en la SEMARNAT." (sic)

EI 8 de d¡ciembre de 2C)17, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jurisdiccionales competencia
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para su atención, a saber, la Primera, Séptima, Novena y Décima Salas Regionales Metropolitanas.

EI 13 de diciembre de 2017, la Décima Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de
información en los términos siguientes:

...Precisada la fundamentación de la clasificación de la información en la versión pública de la
sentencia dictada en el expediente número 30255/08-17 -10 - 5, a continuación se procede a
motivar la clasificación de los datos testados en el orden siguiente:

* Nombre  del  actor.

EI nombre es un atributo de la personalidad y manifestación principal del derecho a la identidad,
en razón de que por SÍ mismo permite identificar a una persona f¡sica.

En ese sentido ya que el nombre del actor es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, ya que permite la identificación plena de una persona física
y/o moral, tales datos deben considerarse como información confidencial.

En apoyo a lo anterior, resulta conveniente traer a la vista el contenido del criterio número
001/2014 emitido por el Comité de Transparencia del entonces Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa), en el cual se precisó lo
siguiente:

Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENClA  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 Informacion Pública
Gubernamental toda ¡a informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el número con el que se identifican los )uicios promovidos antes los organos
)urisdiccionales, no constituye ínformación que deba ser clasificada como confidencial;
sin embargo, cuando en una so¡icitud de informacion se hace referencia a¡ nombre  de
una persona física, o la denominacion o razon 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 esta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad
para sus competidores a¡ evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que
deberá clasificarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción //, en
relación con el 18, fracción // de la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 1 8, fracción /,
en relación con el 19 de la rrusma Ley para el caso de personas mora¡es; 8, fraccionesly
// en relacíon del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para
dar cumplimiento a¡ artículo 61, de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental; asi como /os preceptos 13 y 15 de /os Lineamíentos
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para la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa.

[Énfasis añadido]

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita se tenga por contestada por parte de
esta Décima Sala Regional Metropolitana la solicitud de información numero
32100000954!1 7."(sic)

EI 4 de enero de 2018, la Novena Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de
información en los términos siguientes:

" En atención a la solicitud de referencia, esta Primera Ponencia de la Novena Sala Regional
Metropolitana, al efecto hace de su conocimiento la información con la que cuenta, conforme a lo
siguiente.

NÚMERO
DE EXPEDIENTE

NÚMERO
TOTALDE

FOJAS
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EST  ADO

I

17898/1  0 - 1 7 - 09 - 7 35

-NOMBRE  DEL  ACTOR

-NO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO
DE LOS NO. DE ACUERDOS DE ADMISIÓN DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR

-NOMBRE  DE TERCEROS  AJENOS  AL JulCIO

-DATOS  DE PERSONA  MORAL  AJENA  AL JUICIO

I -IMÁGENES Q!IE CONTIENEN INFORMACIÓN DE
TERCEROS,  ASI COMO DEL CONVENIO  DE FINIQUITO

FIRME

Cabe señalar que los anteriores datos deberán testarse de conformidad con io dispuesto por los
artículos los artículos 3, fracción IX y 116 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; 1, 2, 3, fracciones IX, y X y 4 de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como Trigesimo Octavo fracciones I y Il y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de
la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas; por tratarse de información
considerada legalmente como confidencial,  al actualizar lo señalado en dichos supuestos
normativos.

..." (sic)

EI 19 de enero de 2018, la Séptima Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de
información en los terminos siguientes:

" Se señala que la sentencia dictada en el juicio 17899/10-17- 07- 2, consta de 25 páginas y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y Ill, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y fracción I, del Trigésimo Octavo,
párrafos primero y segundo, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desciasificación de la Información, asi corno para la Elaboración de Versiones
R:íblicas; se índica que para la version pública de la mísma se suprímirá el nombre de la
parte actora, información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo senalado
en dichos supuestos normativos.

Una vez señalado lo anterior, se procede a la motivación de la clasificación de la información del
dato  a testar.

- 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 si mismo permite la identificacion plena de una persona física y/o
moral. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios
contenciosos administrativos, implicaria dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada a una situación jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica espec¡fica 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 Administrahva, se pronuncio respecto a la confidencialidad
del nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el
Criterio 001/2014, rmsmo que se reproduce a continuacion para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogía:

"Criterio  001/20j4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE lNFORMACIÓN SE
REQUIERE CONC2CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA FISICA 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 Informacion Pública
Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública,
por lo que el ruJmero con el que se identifican /os )uicios promovidos antes los organos
)urisdiccíonales, no constituye ínformacion que deba ser clasificada como confidencia¡;
sín embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencia al nombre  de
una persona físíca, o la denominacion o razon social de una persona moral con la
finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos administrativos, esta
información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su
actuación o falta  de ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad
para sus competidores al evídenciar eí mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que
deberá clasificarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción //, en
relación con el 18, fracción // de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental, para e¡ caso de personas físícas y/o 78, fracción /,
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en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, y
en re¡ación del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para

dar cumplimiento al articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos
para la Clasificacion y Desc¡asificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas de¡ Tribunal Federa¡ de Justicia Fiscal y Administrativa.

Prece;dente.' Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Sesión
Ord¡nar¡a del año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en ¡a
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año 2013".

[Énfasis añadido]
...(sic)

EI 23 de enero de 2018, esta Unidad de Enlace/T ransparencia, notificó al particular una ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencia de este Tribunal.

EI 31 de enero de 2018, la Primera Sala Regional Metropolitana envió oficio en alcance a la respuesta
dada en atencion al diverso de fecha 14 de diciembre de 2017 de la siguiente manera:

" Ahora bien, en alcance al oficio de mérito, se debe señalar que la sentencia correspondiente al
expediente numero 17900/'10-17 - 0'1- 6, consta de ñ4 fojas utiles (28 paginas), y cuyos datos
susceptibles de testar en la resolucion respectiva, son unicamente el nombre del actor, ello en
razon de que es información considerada legalmente como confidencial

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; en relacion con el diverso ü 13, fracción I, de
la Ley- Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; así como en el artículo 3,
fraccion IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados; y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones
Públicas."

En ese contexto, la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial, por la Primera, Séptima, Novena y Decima Salas Regionales
Metropolitanas, competentes para dar atención a la presente solicitud

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

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

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

Se considera como informacíón confidencial: /os secretos bancario, fiduciario,  industria¡,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, sujetos de derecho
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internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos púb¡icos.

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

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos ob¡igados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales.

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

6
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Cuadragésimo. En relación con el último párrafo de¡ artículo 116 de la Ley Genera¡, para
clasificar la ínformacion por confidencia¡idad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la informacion y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motívar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Primera, Septima, Novena y Décima Salas Regionales Metropolitanas, respecto de los
siguientes datos, senalados de manera enunciativa mas no limitativa, a saber: nombre de la parte
actora (persona física), nombre de terceros a3enos al juicio y datos de persona moral a3ena al juicio, a
fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad prevista en los articulos
anteriormente  invocados.

* 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 si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los )uicios 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 pronuncio respecto a la confidencialidad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

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

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de

7
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Transparencia y Acceso a ¡a ¡nformación Púb¡ica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican ¡os juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencía al nombre de una persona física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  )uicios  contenciosos
administrativos, esta información  crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evidencíar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasificarse como conf¡dencial, con fundamento en los articulos 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, rraccíones ly  // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasíficacion y Desclasificación de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C¡/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ¡l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  I.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los aítículos 116, parrafo prímero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación
Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas..

* Nombre de terceros  ajenos al juicio.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre de terceros, no solo los haria plenamente identiíicables,
sino que además implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de eleg¡r su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo

8



€ k'{
u_ -A
*j  ílJJu. ü

i ít I ¡ fO c ,"N:)l
'.i,Ña,a,(ºFr,Süí]"";r,'!"y,"'z"/)
W.. (,lp.

k.  _  _ *;»

' aa4%4ª

TFJAI

'l'll_ílll-N  kL I'Í.I)]:llAl  '
¡'lt. .ll'SllílA_füSnNlSTR.Ví'll'A

I

(laa',_,,ü. %,l 0

)llllll=l%."%í¡,;í,/'ª 'aa»<-"0i,1 ' X : ªb 8

Jx$';=o,:;1.- ª ,"= ===,)}7,""ª aa'5>í,,ii,í:í)iOui= bm

I

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LevesBibIio/pdf/2 2zH2'¡3.pdf

5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del tercero, con fundamento  en
los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la ¡níormacion.

* Nombre o razón social de terceros (personas  morales)

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de
terceros es importante precisar las disposicíones del Código Civil Federal', en cuanto al Reg¡stro
Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  300í.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripcíones  que
esten archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
rnscnpciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, así como
certificaciones de existír o no asíentos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

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

9
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//. Los instrumentos que contengan ¡a protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artrculos 1 7 y 7 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qüb.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal

10
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobi¡iario;
//. Registro Mobiliarío, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
del Codigo Civil Federal, la finalidad prímordíal del Registro Públíco de la Propiedad, es

el acceso a la información que se encuentra

AI

3001 ,
permitir  registrada, así como a aquella
documentación relacionada con dichas ínscripciones, 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
caracteristica de dicho regístro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los ínstrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para llevar a cabo dicha
ínscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) ob3eto, 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 caracter 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 expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y

1l
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obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala info tiva a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion 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 informacion de caracter administrativa de la
empresa - , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja iníormación
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de inTormacion.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial. La denominacion o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Pubííco 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 caracter  economico, contab¡e, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en e¡
articulo 18, fraccion Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificacion de la inrormacion de las dependencias y entidades de la Admrnrstracron Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que
no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fraccion l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
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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 Publica; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de 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
mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de lusticia administrativa en
el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
julio de 201B, la cual señala lo siguiente:

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

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

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

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

Las que impongan multas por infracción a jas 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 ¡a Dirección de Pensiones Militares o al erario
federa¡, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.
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Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debio ser retirado con
grado superior al que consigne la resojucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestíones de )erarqura, antigüedad en e¡ grado o tiempo de servicios
m¡litares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacíon de la
cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para
su depuracion;

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

V///. Las que se originen por fal¡os en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquísiciones, arrendamientos y servícios celebrados por
las dependencías y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, ¡as qpe estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribuna¡;

/X. Las que nieguen ía indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, dec¡aren
improcedente su recjamación o cuando habíendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a /os servidores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de ¡a ley de ¡a materia,'

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

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

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

X///. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artícu¡o;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que seña¡en el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como /as que níeguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en jos que se
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pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores púb¡icos en términos de la legislación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, así como contra las que decidan /os

ordenamientos, además de /os órganos

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

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

XIX. Las seña¡adas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de ¡os entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federacrón, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminrstrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicíos que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo nínguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particu¡ares
en los terminos de la legislacíon 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 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones 3uridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertmente  la supresión  del
nombre o razon socíal de terceros  por considerarse  que constituye  ínformacion  de caracter
conf¡dencia1 de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción llI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos'Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los diversos 116,
primer y ultimo parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica; 113,
fraccion I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el
Trigesimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como pa.ra la elaboracion deyersiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Primera, Séptima, Novena y Décima Salas Regionales Metropolitanas, respecto de los siguientes
datos, señalados de manera enunciativa mas no limitativa, a saber: nombre de la parte actora
(persona fisica), nombre de terceros alenos al juicio y datos de persona moral alena al juicio

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a la Primera, Septima, Novena y Decima
Salas Regionales Metropolitanas. 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 Primera, Séptima, Novena y Décima Salas Regionales Metropolitanas, a
que elaboren la version pública de los documentos, materia de la presente solicitud de información,
una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior
entrega por la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. - EI 8 de diciembre de 2017 se recibió, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 3210000095617, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito todas las sentencias definitivas dictadas por la Sala Especializada en materia de
Propiedad Intelectual desde 2013 hasta la fecha, que se enccientren firmes." (sic)

EI 42 de diciembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para
su atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

16
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EI 16 de enero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, solicitó la
ampliación de plazo para dar respuesta, asi mismo proporciono una parcial respuesta a la solicitud de
información en los terminos siguientes:

...se hace de su conocimiento que la información requerida consistente en las versiones
públicas de las sentencias emitidas por la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, correspondientes a los años 2013 y 2014, se remiten a traves de una unidad de
almacenamiento "USB", que se anexa al presente.

Asimismo de las versione públicas correspondientes a los años 2fü3 y 2fü4, se advierte que
contienen datos personales y/o confidenciales, en terminos de los articulos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y Ill de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; 3º de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y lI, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de
la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas, los cuales fueron testados,
siendo los siguientes:

* Nombres de las partes, al contener datos concernientes a una persona identificable, en
termínos del articulo 'l ü 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

* Nombre de los representantes legales, al tratarse de datos personales concernientes a
persona f¡sicas identificables, conforme a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Denominación o nombres de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales;
numeros de las Patentes de Invención, su denominacion y contenido de sus
reivindicaciones; números de los Registros Sanitarios; números de las Obras en Materia
de Derechos de Autor; números de las Reservas de Derechos, su denominación e
imágenes, pues comprenden información que pudiera afectar su carácter económico,
contable, o administrativo, de las partes, en terminos del articulo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas.

RFC's y números de credenciales para votar, de personas distintas a las partes al ser
datos personales concernientes a persona físicas identificables, conforme a la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los documentos que
obran en el expediente, al ser datos de identificación, conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Nombres de personas fisicas o morales distintas a las partes, que se contienen en las
diligencias de notificacion y en los documentos ofrecidos por las partes, tales como
facturas, notas de venta, notas de remision, pedidos, pedimentos de importacion, al ser
datos personales, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados.
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Números de actas de fe de hechos y de instrumentos notariales realizados por fedatarios
públicos, al ser datos de identificacion.

Nombres de peritos, testigos, sus domicilios, contenido de los dictámenes, declaraciones,
al ser datos personales.

Contenido de páginas de Internet de particulares, al ser datos de identificación.

Por lo que hace a las versiones públicas de las sentencias emitidas en el año 2015, se indica que
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en específico la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, en
relación con el Acuerdo G/JGA/63/2015, por el que se dan a conocer los parametros para la
elaboracion de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa) emitido por la Junta de
Gobierno y Administracion el 30 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 14 de julio del ano en cita, ha venído publicando  las versiones públicas de las
sentencias que han sido dictadas con posterioridad a la expedicion de dicha normatívidad, es
decir, posteríores al 05 de mayo de 2015, a traves de la pagina oficial del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, por lo que las versiones públicas de las sentencias emitidas con
posterioridad a la fecha en cita ya se encu.entran en el Buscador de Sentencias de este Tribunal.

Ahora bien, el solicitante requiere las versiones públicas de las sentencias emitidas por la Sala
Especializada en materia de Propiedad Intelectual desde el IO de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015, y en virtud de que esta Sala no se encontraba obligada a realizar la versión
pública de las sentencias emitidas con anterioridad al 05 de mayo de 2015, a fin de atender la
presente solicitud se neces¡ta realizar las versiones públicas de las sentencias emitidas durante
el periodo del OI de enero de 2015 al 04 de mayo de 2015..."

La ampliación solicitada por la Sala Especializada fue sometida a consideración de este Comité en su
Primera Sesion Extraordinaria de 2018. EI 23 de enero del año en curso, la Unidad de
EnIace/Transparencia notificó al solicitante dicha prórroga.

EI 31 de enero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual proporcionó oficio
en alcance a la respuesta en los terminos siguientes:

De las versiones públicas correspondientes al periodo del OI de enero de 2015 al 04 de mayo
de 2015, se advierte que contienen datos personales y/o confidenciales, en terminos de los
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones 1 y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; 3º de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo
Octavo, fracciones I y Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones
Públicas, los cuales fueron testados, siendo los siguientes:
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Nombres de las partes, al contener datos concernientes a una persona identificable, en
terminos del articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a a Información.

Nombre de los representantes legales, al tratarse de datos personales concernientes a
persona fisicas identificables, conforme a la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Denominación o nombres de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales;
números de las Patentes de Invención, su denominación y contenido de sus
reivindicaciones; números de los Registros Sanitarios; números de las Obras en Materia
de Derechos de Autor; números de las Reservas de Derechos, su denominación e
imágenes, pues comprenden información que pudiera afectar su carácter económico,
contable, o administrativo, de las partes, en terminos del articulo Cuadragésimo de los
Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información,
asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* RFC's y números de credenciales para votar, de personas distintas a al partes al ser datos
personales concernientes a persona físicas identificables, conforme a la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

* Domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en os documentos que
obran en el expediente, al ser datos de identificacion conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Poses de Sujetos Obligados.

Nombres de personas f¡sicas o morales distintas a las partes, que e contienen en las
diligencias de notif¡cacion y en los documentos oficios por las partes, tales como facturas,
notas de venta, notas de remision pedidos, pedimentos de importacion, al ser datos
personales, conforme a la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de
Su3etos Obligados.

Números de actas de fe de hechos y de instrumentos notariales realizados por fedatarios
públicos, al ser datos de identificacion.

Nombres de peritos, testigos, sus domicilios, contenido de los dictámenes declaraciones
al ser datos personales.

Contenido de páginas de intemet de particulares, al ser datos de identificación, así como la
inhabilitacion del hipervínculo.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de las sentencias emitidas realizada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en el ano 2014 y del O1 de enero al 04 de mayo de
2015, conforme a lo siguiente: nombres de la parte actora y de terceros (persona física), denominación
y nombres de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, numeros de las Patentes de
Invención, su denominación contenido de sus reivindicaciones; nombres de los representantes
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legales, números de los registros sanitarios; números de las Obres en Materia de Derechos de Autor;
numeros de las Reservas de derechos, su denominación e imagenes, RFC's numeros de credenciales
para votar, domicilio que se contienen en las diligencias de notificacion, domicilios que se contienen en
las diligencias de notificacion y en los documentos que obran en el expediente, nombre de peritos,
numeros de actas de fe de hechos y de instrumentos notariales realizados por fedatarios publicos y
contenidos de páginas de internet.

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

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

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

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

Se considera como inrormación confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos ob¡igados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencia¡:

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable, o bien, aquella que se
entregue con tal caracter por los particulares siempre y cuando tengan el derecho de entregar con
dicho caracter la información, de conformidad con lo dis to en las le , la cual com nder
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hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo rela
pudiera ser útil para un competidor o que pudiera afectar sus negociaciones.

na persona  que

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

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

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona fisica 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 analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQU-IERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda ¡a información
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por ¡o que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes /os órganos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasifícada como confidencial; sin embargo, cuando en una so¡icitud de ínformacion
se hace referencia al nombre de una persona  física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos, esta información  crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaría de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o admínistrativo de ésta; por lo que deberá
clas¡f¡carse como confidencial,  con fundamento  en /os articulos  3, fraccíón  //, en relación con e¡
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18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para e/ caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federa¡ de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de ¡a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como los
preceptos 73 y 15 de los Lineamientos para la C¡asificacion y Desclasificación de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administratwas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en la  Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracciórÍ ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas..

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

Respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres comerciales de la parte
actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro
Público, mismo que establece.

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en /os
folios  del Registro Púb[ico y de /os documentos relacionados con /as xnscnpciones que
esten arctuvados.  Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificacíones de existir o no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposjcjones relativas a los bienes ¡nmuebles, en cuanto sean compatibles con la natura¡eza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones  producen."
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[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro 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]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información  que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
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 caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
luridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que sean füiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de ¡nformación.

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

"Deru:»minación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen informacion  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en princrpío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articulo 18, fracción Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacíón Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasíricación y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entídades de la Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
artículo 18, fraccíon // de ese ordenamiento ¡egal. Por lo anterior, la denomínacion o razon socíal,
asr como e/ RFC de personas morales no constituye mformacion confidencial."
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[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion 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 Publico de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, )uríd¡ca o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que
no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a ia Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de 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
mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

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

'[rtículo  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 controvterta 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 canttdad líquida o se den las bases
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para su liquidación;

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

/V. Las C7!6) 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 Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan ob¡igaciones 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
numero de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectwa, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  militares, las sentencias  del Tr¡bunal solo tendran efectos  en cuanto a la determinacion
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civi¡es, 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 publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendarmentos y servícios ce¡ebrados por
las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centra¡izada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencra del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga a¡ reclamante.
Tambíén, las que por repetición, impongan ¡a obligacion a los servidores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en los terminos de la ley de la materia;

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

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

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

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, ¡a Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones apiicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que rueguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicab¡e 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
admínistratrva;

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

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

XVIII. 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 Federacion, y

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

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

E¡ Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan ¡as autoridades para que sean
anuladas las resoluciones adminístrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribuna¡ conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federacíón, para la imposrcion de sanciones en términos de lo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsab¡es el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Públíca Federal o al Patrímonio de /os entes públicos federales.
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para im " - a
particulares por actos u omisiones vinculadas con f altas administrativas graves se E';"má-'p'one o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
en /os terminos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar ímpl¡caciones jurid¡cas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo )urisdiccional arro)an ímplicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Publico de la Propiedad.

Es importante precisar, que la suspensión del acto administrativo es un incidente que se tramita por
cuerda separada respecto del )uicio contencioso administrativo principal, por consiguiente, al otorgar
una de las actuaciones dictadas en la carpeta incidental en nada afectaria la equidad procesal, asi
como tampoco desequilibraria las reglas procesales para alegar y demostrar en el juicio, el derecho
que asiste a las partes.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre
de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción llI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracción ll, y el Cuadragésimo de ios Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de
los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la c!asiTicación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificacíon  desclasificacion  de la informacion.
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* Domicilio particular, domicilio para oír y recibir notificaciones y domicilio de terceros.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo. AI respecto, el artículo 29, párrafo
primero, del Código Civil Federal estatuye que es lugar de residencia habitual de la persona.

Por otra parte, el domicilio para oír y rec¡b¡r not¡ficaciones
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas

es la casa habitac¡ón o despacho jurídico
que sean necesarias.

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

En ese sentido, ambos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un
dato personal, y por ende, ser clasificados como confidenciales, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccíon l, de los Lineamíentos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de los actores (personas físicas), de los representantes legales y de personas
físicas  distintas  a las partes.

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una 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 otra parte, el otorgar el nombre del representante legal, no sólo los haría plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decision personal, tomada en el elercicio de un
derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los actores (personas
físicas), de los representantes legales y de personas fisicas distintas a las partes, abogados
autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la ¡nformación Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

* Denomínación  y diseño de marcas comerciales

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado. En Mexico son susceptibles de ser registrados como marcas las
denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos
o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase y las
formas tridimensionales. La legislacion aplicable en México es la ley de Propiedad 1ndustria1".5

AI respecto de las marcas comerciales,  resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88
y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 89.- Pueden constituir  una marca /os siguientes  :

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

//.- Las formas  tridimensionales;

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

N. - EI nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda CO/7 una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los ece tos transcritos, una marca es uel elemento visible ue puede

5 Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad - intelectual/propiedad - industrial/Siqnos -

Distintivos - Marcas - y - Nombres - comerciales - /
32
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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, afectacion a la retribucion patrimonial a su
titular por la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de las
marcas comerciales, por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial, en razon
de que dar a conocer la misma podria dar a conocer informacion referente a la vida jurídica de una
empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en términos de
lo dispuesto en los articulos 116, ultimo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombre y número de la solicitud  de una patente

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

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto:

V. Pmteger  la propiedad  industrial  mediante la regulación  y otorgamiento  de patentes de
invencion;  registros de modelos de utilidad, diseños industnales, marcas, y avisos comerciaíes;
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y
regulacion de secretos industriales;

[Énfasis añadido]

Artículo 6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cua¡ tendra las siguientes  facultades:

///. Tramitar  y, en su caso, otorgar  patentes  de invención,  y registros de modelos de utilidad,
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diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir dec¡aratorias de notoriedad o fama de
marcas, emitír dec¡aratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mísmas; la publicación de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demas que le otorga esta Ley y su
reglamento, para e/ reconocimiento y conservacion de /os derechos de propiedad
industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños Industriales

Capítulo  /
Disposiciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona física que realice una invención, mode¡o de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposíciones contenidas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo 10.- EI derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo que hace a /os modelos de uti¡idad y diseños
¡ndustriales.

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  //
De las  Patentes

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

[Énfasis añadido]

Artículo j6. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
iqventiva y susceptibles de aplicacíón industríal, en /os terminos de esta Ley, excepto:

Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y
per)uícíos a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimiento el
proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha
en que surta efectos la publjcación de la solicitud en la Gaceta.

34



y§ll)í_)S 1/,

%A.':Oh'-,"X"
¡  -'-l.

, 0

f,  y,¡!)
,l

.  1j3
. <»> %<

TFJA
l'llllil'N-1l-Fl! DI:ll lI_

íúi JU:aí'Ril.l -lljSíl:SlS li(.í,T'lVA

- s ,, -í  ¡'I   _ _ %, , _,

Segun,d,4..:,S%e,srqe-y3c,-r.;e,6arr;qIayT7,de.icnna.lrciad
r<'2',,<ü>',,ú"655:'t$461ip,;;ízois

5'¡l'¡:f"",í;I:H"ª7ª':",'z.JoO':/<)':'Il":'Blíl)a':jllªy>"'+l:l,¡:.(:,sl'S'¿]-,º'Á,;,'_)1'l>.' " " aí?':'Q"%t (i ;7.."iy.% _ j
¡, :o,.f'a..:lª'wí:l,"';a, "a:l""!(¿'úª ':'Í:ª4:"'1"l!:(':'::"':,""ª"":;;'.:'i'.;":"j :"):"" ':'-"' :: l'
XI.s%.<lv_ a. ,il,(.Il,.¡,:í:íf'sl_i,,%'<i,Cr;}:.,>,(aJ',J:7',faa,/ll)/::l, 1:lls:,.,:'l,lJ.I,\I,¡

XX,'<'z. h.a-.( '.l,ll',,l.. -,,'< % ' il-((,

35

Artículo 25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confie'r'é'=r3U titular
las siguientes prerrogativas:

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

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

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

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas QS dable precisar que la Ley Federal de
Propiedad Industrial tiene entre sus obletivos la regulación y otorgamiento de patentes de invencion,
siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de
tramitar y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos
de propiedad industrial.

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

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

Es importante señalar además que el titular
terceros que antes del otorgamiento hubieren
patentado, cuando dicha explotación se haya
publicacion de la solicitud en la Gaceta.

de la patente podrá demandar daños y perjuicios a
explotado sin su consentimiento el proceso o producto
realizado después de la fecha en que surta efectos la

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

L o entonces, de darse a conocer el nombre  el número de la solicitud de tente se estaría
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otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información
de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA)6, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de
cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha
patente y el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este organo jurisdiccional, y de
esa manera se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.
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Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, 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 Informacion Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Su3etos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Número de los registros  sanitarios.

6 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSI(3VcontenUcommon/principal.jsf
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AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Sa1ud7, el
regtstro sanitario  es una autorizacion sanitaria, con la cual deberán contar los medicamentos,
estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, protesis,
ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insumos de uso odontologico, materiales
quírurgicos, de curacion y productos higiénicos, estos ultimos en terminos de la fracción VI del artículo
262 de la Ley General de Salud, asi como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPubIicoReqístrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx es
posible acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros Sanitarios,
mediante los siguientes parametros de búsqueda: numero de registro, denominación generica,
denominación distíntiva, tipo de medicamento, indicacion terapeutica, titular de registro sanitario,
fabricante del medicamento y principio activo.

Consu¡ta de Registros  Sanitarios

Escriba la inforrnacion que busca en el cuadro Buscar y haga clic en Buscar A con¡inuacion.
selecciüne el regis¡ro deseado medianle el uso del boíon al lado ¡zquierdo del regis¡ro.
Seleccíone:

Fabrican¡e  del Medicamen¡o

Denom¡nación  Genérica
Denominación  Distin¡iva

Tipo de ¡vledicamento
ndicación Terapeu¡ica

Titular del Regis¡ro Saníanü
Fabricame  del Medicamento

Píincipio Ac¡ivo

Por lo anterior, de revelar el número de registro sanitario, se podría localizar al titular del mismo
mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situacion jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142220617.pdf
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una hipótesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que estáª-iociada a una
accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la
imparticion de justicia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento administrativo, se pronuncia
respecto a la situación jurídica de la persona física o moral que se sometió a la jurisdiccion de este
Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, en tanto se
resuelve sobre la validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados en el
artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento
de pronunciars@ respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado, esto
repercute necesaríamente en la sítuacíon jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción
de este  Tribunal.

En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la
situacion jurídica de una persona física o empresa, al encontrarse vinculada a la sustanciación de un
procedimiento contencioso administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del número de registro sanitario, con
fundamento en los aQiculos 116, parrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Números de las obras en materia de derecho de autor, así como de las reservas de
derechos.

AI respecto, resulta pertinente señalar lo que establece la Ley Federal del Derecho de Autor8, en sus
artículos 1 º, 2º, 3º, 1 'I, 12, 13, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 162, 173, 1 74, 208, 209 y 210, mismos que se
reproducen a continuación para pronta referencia:

[Énfasis añadido]

Jrtículo  2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/122130116.pdf
38



,yblDOS,)z

'?Í».fi,"X'F'}li . 6.
J.rª. )'lai

[r/i§l  ,
-7,
%. _ _ =g'b

-';,,%;77=s

TFJA
ªíRJllU-N kl-l-:iI)-Ell lI

íii: pi'.arri':íy  Smíixib'rícs'íiv»

._- "  ii «  4 - ' " t'_a.--  ! :
Q ,"'r : "aº'a"º'ª  " "-" ' l"-

Segun4,4;É%s'i6H'ÉMriQnaria ª
.x, , '9

+':,íÍ,.:/2P'Q',s,1:$E) 2o,,í
e)dp,ica

8

!p!'\' €' :ªp=l'L";>(i=)2l,"Í,',;:",'%íl¡i i ', ?l'o"'I I . l
( ,l

'.';l i ;Ú ,,I,-(. ';',,"':','.:,,",';;. '-'i',Ú:.,,;,,,,ª"; l,: ,'(,,' :),,, ,,,"- t , - _ l .
i"""':0l,,'J'ªªJ'ª:?.."ª:,'-:"":! :tª;:al'!¡}"":__i)S.:,,1,""J:ÍJa'Ñl l":,,"ª':la'i::,(l":"';T..,.,¿';"""  " l ' "'< '! '. ' ¡ "" -- - ª . . ),"51 í_{;)í " a"'" i , ;-

observancia general en todo el territorio nacional. Su ap¡icación administrativa corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Naciona¡ del Derecho de Autor y, en los casos
previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"Artículo  3o.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles
de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio."

(lrtículo  fi. - EI derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor  de todo
creador de obras literarias y artísticas previstas en el artícu¡o 73 de esta Ley, en virtud del cua¡
otorqa su protección para que e¡ autor qoce de prerroqativas y privileqios exclusivos de caracter
personal y patrimonia¡. Los primeros inteqran el Ilamado derecho moral y /os sequndos, el

[Énfasis añadido]

ª'Artículo 12. - Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística."

"Artículo  13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las
obras de las siguientes ramas.'

/. Literaria;

//. Musical, con o sin letra;

///. Dramática;

/V. Danza,'

V. Pictórica o de dibujo;

V/. Escultórica y de carácter plástico;

VII. Caricatura  e historieta;

V///. Arquitectónica;

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

X. Programas de radio y televisión;

XI. Programas de cómputo;

X//. Fotográfica;

X///. Obras de arte ap¡icado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

XN. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las
anto¡ogías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas
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colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, 'coñatitu9an ªLina
creación  intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se
incluirán en ¡a rama que les sea más afín a su naturaleza."

"Artículo  24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor e¡ derecho de explotar  de
manera exc¡usiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de
los ¡ímites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de /os derechos
morales a que se refiere el artícu¡o :M de la misma."

[Énfasis añadido]

"Artículo  25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier
título."

"Artículo  26.- E¡ autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o
causahabientes por cualquier título seran considerados titulares derivados."

'!4rtícu1o 26 bis. - EI autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la
comunicacion o transmision pública de su obra por cualquier medio. EI derecho del autor es
irrenunciable. Esta regalía sera pagada directamente por quien realice la comunicacion o
transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que
/os represente, con su)ecion a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y V¡ de ¡a Ley.

EI importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, ¡a
Sociedad de Gestion Colectiva que corresponda y ¡as personas que realicen la comunicación o
transmisión pública de las obras en terminos del Articulo 27 Fracciones // y /// de esta Ley. A falta
de convenio el Instituto debera establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en eí
Artículo 212 de esta Ley."

"Artículo  27.- Los titulares de los derechos patrimoniales  podrán autorizar  o prohibir:

/. La reproducción, publicación, edición o fiiación material de una obra en copias o
eiemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonoqráfico, qráfico, plástico,
audiovisual, electroruco, fotoqráfico  u otro simi¡ar.

[Énfasis añadido]

"Artículo  162. - EI Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto garantizar ¡a seguridad
jurídica de los autores, de /os titulares de los derechos conexos y de los titulares de ¡os derechos
patrímoniales respectivos y sus causahabientes, asi como dar una adecuada publicidad a las
obras, actos y documentos a través de su inscripcion.

Las obras literarias y artísticas y /os derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean
registrados."
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'!4rtícu1o 173. - La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva
títulos, nombres, denominaciones, características físicas  y psicolóqicas distintivas, o
características de operación oriqinales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los
siguientes géneros:

/. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que
pretenden continuarse indefinidamente;

//. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y
susceptibles de transmitirse,

Personajes humanos de caracterización, o ficticios  o simbólicos;

Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección
tendiente a promover  y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la
posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables
que en ¡as que norma¡mente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios
comerciales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 174.- EI Instituto expedirá /os certificados respectivos y hará la inscripción para
proteger  las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior.

'!4rtícu1o 208.- E/ Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaria de Cultura y será la autoridad adminrstrativa en materia de
derechos de autor y derechos conexos."

'!Qrtículo  209. - Son  funciones  del  Instituto:

Proteqer y fomentar  e¡ derecho de autor;

Promover la creación de obras literarias y artísticas;

Llevar el Reqistro Público del Derecho de Autor;

Mantener actua¡izado su acervo histórico, y

V. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del
registro y protección del derecho de autor y derechos conexos."

[Énfasis añadido]

'!Qrtículo 210.- EI Instituto tiene facultades para:

Realizar investigaciones  respecto de presuntas infracciones  administrativas, Ilevar  a cabo
41
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visitas de inspección y requerir informes y datos;

//. Solicitar a las autoridades competentes ¡a práctica de visitas de inspección;

///. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al
derecho de autor y derechos conexos;

/V. Imponer ¡as sanciones administrativas que sean procedentes, y

V. Las demás que le correspondan en los términos de ¡a presente Ley, sus reglamentos y
demás disposiciones aplicables."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal de
Derechos de Autor tiene entre sus ob)etivos la protección de los derechos de los autores, siendo el
Instituto Nacíonal del Derecho de Autor la autoridad administrativa encargada de proteger y fomentar
dicho derecho, asi como garantizar la seguridad jurídica de los autores a traves del Registro Público
del Derecho  de Autor.

Asimismo, se debe destacar que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor
de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de
Derechos de Autor, en virtud del cual, otorga su proteccion para que el autor goce de prerrogativas y
privilegios exclusívos de caracter personal y patrimonial. En ese contexto, corresponde al autor el
derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotacion, en cualquier
forma, dentro de los limites que establece la Ley de la materia.

Por otra parte, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos,
nombres, denominaciones, caracteristicas físicas y psicológicas distintivas, o características de
operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza.

De conformidad con lo anterior, se puede aseverar que el derecho de autor y la reserva de derechos,
forman parte del patrimonio de su titular ya que le otorga un derecho de explotación de sus obras, lo
cual le permite autorizar o prohibir el uso de las mismas.

Ahora bien, en relación al asunto que nos ocupa, es importante señalar que de revelarse la
información referente a los numeros de las obras en materia de derecho de autor y de las reservas de
derechos, dicha información se podría vincular con el nombre de los actores, asociándose a la
existencia de una situación jurídica, que permite conocer la interposición de un procedimiento
contencioso admínístratívo en el cual son parte, y por tanto, revela una situacion juridica específica
respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

En ese contexto, se confirma la clasificación de las obras en materia de derecho de autor, así como de
las reservas de derechos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 113, fracción I, de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasiíicacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Registro Federal de Contríbuyentes  de personas físicas  (RFC)

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

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

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

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

'Flegistro Federal de Contribuyentes  (RFC) de las personas fisicas  es un dato personal
confidencial.  De conformídad con lo establecido en el articulo 18, fraccion // de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera informacíon
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribucion o comercialización en /os terminos de esta Ley. Por su parte, segun dispone
el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental se considera información confidencial /os datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos  para su difusión, distribucion o comercialización en /os termínos
de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
etc.) ¡a identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con ía
legíslación tributaria, ¡as personas físicas tramitan su inscripcion el Registro Federal de
Contribuyentes con el unico propósito de realizar mediante esa clave de identificación,
operaciones o actwídades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código
Fiscal de ¡a Federación prevé que la utilización de una c¡ave de registro no asignada por la
autoódad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de ¡a persona, asi como su
homoclave, siendo esta última uníca e trrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC
constituye un dato personal y, por tanto informacíon confidencial, de conformídad con lo previsto
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en el artículo 18, fracción // de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública  Gubernamental.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
413, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, íracción IX,
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desciasificación de la
iníormación, 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 ambito privado, implicaria revelar informacion respecto de la parte actora en el expediente
materia de la solicitud, lo cual puede arrolar implicaciones 3uridicas 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
Admínistrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan 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 cons¡derarse que constituye  informacion  de caracter confidencial  de
una persona moral al revelar de manera ínherente el nombre de la parte actora y vincularla con
un procedimiento contencioso administrativó. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica;
113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como el
Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Número  de instrumento  notarial

Ahora bien es conocido que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio caracter de los mismos. Por ello, es pertinente
mencionar que dicho supuesto no encuadra en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracciones I y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, Trigesimo Octavo, fracciones ¡ y ll, y Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

Los instrumentos notariales que contienen datos personales, así corrio información respecto de la vida
interna de las personas morales. Dicha información tiene el caracter de confidencial, por lo que,
resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fracción l, de la Le Federal de Tra Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
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de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion 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 opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos
litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del título que posibilita el e'lercicio profesional y que por principio de
cuentas es información publica, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas,
cualquier persona puede acceder a la cédula profesional de quien se pretenda obtener dicha
informacion, lo cierto es que de otorgarla, se estada generando un vinculo con el nombre de las
personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situacion jurídica en fa que se
encuentra.

Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes de
clasificacion del nombre del terceros per)udicado, con fundamento en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116,
primer y último párraío de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fracción I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el
Trigesimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto de los datos siguientes, señalados
de manera enunciativa, a saber: nombres de la parte actora y de terceros (persona físíca),
denominación y nombres de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, numeros de las
Patentes de Invención, su denominación y contenido de sus reivindicaciones; nombres de los
representantes legales, numeros de los registros sanitarios; numeros de las Obres en Materia de
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Derechos de Autor; números de las Reservas de derechos, su denominación e imágenes, RFC's
números de credenciales para votar, domicilio que se contienen en las diligencias de notificacion,
domicilios que se contienen en las diligencias de notificación y en los documentos que obran en el
expediente, nombre de peritos, numeros de actas de fe de hechos y de instrumentos notariales
realizados por fedatarios públicos y contenidos de páginas de internet

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sitio web del Tribunal, y lo notifique al solicitante, asi como a las Sala Especializada en Materia
Propiedad Intelectual. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante
los costos por la reproducción de la iníormacion requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Propiedad Intelectual, a que elaboren la
version pública de los documentos, materia de la presente solicitud de informacion, una vez cubierto el
pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad
de Enlace/T ransparencia.

TERCERO. EI día 08 de diciembre de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 32'10000095717 en la cual, se requirió la siguiente
información:

"Se solicita al Presidente  del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  a la Junta de Gobierno
del mismo y a la Dirección General de Recursos Humanos de esa dependencia, copia certificada
de los comprobantes de pago de los mandos superiores, mandos medios, personal de confianza
y de base de ese Tribunal, en que consten los descuentos que fueron realizados con motivo de
la inasistencia a laborar el día 3 de noviembre de 2fü 7, dado que se cuenta con información de
diversos prestadores de servicios de transporte, relativa a traslados efectuados entre el 31 de
octubre de 2017 y el 5 de noviembre de 2fü 7, de personal que se encuentra adscrito al Tribunal."
(sic)

EI 11 de diciembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada a las siguientes áreas administrativas
para su atención: la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, Presidencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  así como a la Dirección General de Recursos Humanos.

EI 12 de diciembre de 20"17, la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración mediante
oficio JGA- SA- 2730/2C)17, dio respuesta a la solicitud que nos ocupan en los siguientes términos:

AI respecto, en términos de lo previsto en los artículos 23 y 61 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, asi como el diverso 78 del Reglamento Interior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aplicable en terminos del Transitorio Quinto del
Decreto por el que se expidio la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
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Administrativa, se infor.ma al solicitante que la Junta de Gobierno y Administración y esta
Secretaría Auxiliar del Organo Colegiado, son incompetentes para atender su petición, toda vez
que conforme al articulo 80, fracciones lll y IV del Reqlamento antes señalado, la planeación,
orqanizacion, realización, control y supervision de las acciones relativas al control de asistencia,
paqo de remuneraciones y prestaciones,  corresponde a la Dirección General de Recursos
Humanos  de este  Tribunal.

.." (sic)

EI 03 de enero de 2018, la Presidencia  del Tribunal Federal de Justicia Administrativa  mediante  ofic¡o

TFJA}P/0408/2017, dio respuesta a la solicitud de mérito en los siguientes términos:

...esta Presidencia se declara incompetente para la expedición de la documentación solicitada,
en virtud de que esta área de acuerdo a sus facultades, no expide comprobantes de pago.
..." (sic)

EI 10 de enero de 2fü8,  mediante oficio 10 - 111- B- 0028/18, la Dirección General de Recursos Humanos

requirió a ésta Unidad de Enlace/Transparencia, una solicitud de ampliación del plazo para dar
respuesta al folio en comento.

EI 16 de enero de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos mediante oficio 10- 111- B- 0039/18,
dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

...Sobre el particular me permito informar lo siguiente:

EI descuento por inasistencia correspondiente al día 03 de noviembre de 2017, fue
aplicado en la Quincena 24/2017 (16- 31 de diciembre de 2017), ba3o el concepto de
deduccíones.  'D1  7 RETARDOS  Y FALTAS  ANO  ACT.

* Se aplicó dicho descuento a 8 servidores públicos de nivel operativo y a 6 servidores
publicos dp nivel enlace, adscritos a este Tribunal, que de conformidad con las
Condiciones  Generales de Trabajo del Tribunal Federal de Justicia Admin¡strativa
y el ACUERDO E/JGA/34/2014 que establece los Lineamientos Generales que
Regulan el Registro y Control de Asístencia del Personal Operativo y Personal de
Enlace de este Tribunal, se encuentran obligados al registro de control de asistencia.

* Asimismo, se efectuó el descuento correspondiente a una servidora pública de este
Organo Jurisdiccional con puesto de nivel mando medio, mismo que fue solicitado
mediante  oficio  numero:  SRO-ADMVO-0858-2017.

Respecto de la C. Alicia Vanessa Contreras Ortiz, servidora pública de nivel 32 (enlace),
quien tuvo inasistencia el día 03 de noviembre del 2017, pero que con motivo de la
omision en el registro de salida en la que incurrio el día 09 de octubre del 2017, le fue
efectuado el descuento de tal incidencia en la Quincena 22/2017 (16- 30 de noviembre
del 2017, bajo el concepto de deducciones: "D17 RETARDOS Y FALTAS ANO ACT.,
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solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos de este Órgano Jurisdiccional la
devolución del descuento generado por la mencionada omision de salida, de
conformidad con el numeral TRIGESIMO CUARTO del ACUERDO E/JGA/34/2014 que
establece los Lineamientos Generales que regulan el registro y control de asistencia de
este Tribunal, de tal manera que en el Recibo de Nómina de la Quincena 24/2017 (16- 31
de diciembre de 2fü7), contablemente fue compensado el descuento relativo a la falta
del día 03 de noviembre del 2017, con la devolucion del recurso con motivo de la
justificación que efectuó de la omisión de salida del día 09 de octubre del 2017, razón
por la que no se ve reflejado en el Recibo Nómina de la Quincena 24/2fü7  el descuento
correspondiente al referido Concepto DI 7.

Cabe mencionar, que de conformidad a los referidos Lineamientos el personal de mando
se encuentra exento de registro de control de asistencia, salvo cuando exista
requerimiento por parte de su superior 3erarquico.

AI respecto, se anexan en versión pública los comprobantes de pago de la Quincena 24/201 7(16-

31 de diciembre del 2017) correspondientes a 8 servidores publicos de nivel operativo, 6
servidores públicos de nivel enlace y 1 servidora pública de nivel mando medio, asi como el
comprobante de la Quincena 22/2017 (16- 30 de noviembre del 2017) de la C. Contreras Ortiz
Alicia Vanessa, para que por su conducto se someta a consideración  del Comité de
Transparencia a f¡n de que sean aprobados, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública.

Lo anterior, en virtud de que dicha información debe ser clasificada, ya que contiene datos
personales, considerados legalmente como confidenciales.

Lo anterior, con el siguiente fundamento legal:

Número  de Folio Fiscal  Dar a conocer  el número  de folio

Código--Bia-i¡an-ens-ionaIde-l-SA"T r'SCal, e59Ódigo Bidimensional l Art¡culo 116 Párrafo primero, de
del Servícío de Administración i la Ley General de Transparencia

CornPlemento D¡g'ta' del SAT Servicio de AdmiRistración I ¡'oede;al d; ¡¡nsªp¡r;;c¡; y'
Tributaria, permitiría el acceso a j Acceso a la Infomiacion Pública;
datos personales que solo : 3, fracción IX de la Ley General
conciernen a la persona que i de Protección de Datos

i Registro Federal de i Para la obtención de dicho : sujetos obligados así como el

documentos oficiales, credencial : materia de clasificación y
de elector, acta de nacimiento, ' desclasificación  de la
pasaporte, entre otros, la I información, así como para la
identidad de la persona, su fecha
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de versiones

Artículo 116 PárraTo primero, de
la Ley General de Transparencia
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las  cuotas  sindicales  no  se

encuentra  sujeta al escrutinio
público mandatada por la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública y
la Ley Federal de Transparencia
y Acceso  a la Informacion
Publica, ya que las mismas
provienen de recursos privados
que aportan los trabaladores
afiliados.

y Acceso  a la Información
Publica; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX de la Ley General
de  Protección  de  Datos

Personales en posesión de
sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fracción I de
los  Lineamientos  Generales  en

materia de clasificación y es
clasificación de la información,
así como para la elaboración de
versiones públicas, así como el
Criterio 09/17 emitido por el INAI.

EI 24 de enero de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Dirección General de Recursos Humanos

manifestó la posibilidad de acceder a la información solicitada, en versión pública. Asimismo, indicó que
la información requerida contiene datos personales, tales como: EI número de folio íiscal, Registro
Federal de Contribuyentes, Clave Ún¡ca de Registro de Población, Número de Seguridad Social,
Préstamo personal, Seguro de Vida de Potenciación, Amortización FOVISSSTE, Multiseguro Autos,
Seguro Gastos Médicos Mayores Metlife, Aportación del Ahorro Solidario SAR, Total de deducciones,
Total sueldos, Total de otras deducciones, Importe neto recibido en letra, Neto recibido, Código
Bidimensional del SAT, Cadena Original del Complemento digital del SAT y Cuota Sindical, información
considerada como confidencial, de coníormidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Trigésimo Octavo, fracción l,
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

En ese sentido, la materia del presente asunto, consiste en determinar si resulta procedente la
clasificación realizada por la Dirección General de Recursos Humanos, respecto de los datos que
constan en los comprobantes de pago de la Quincena 24/2017(16- 31 de diciembre del 2fü7)
correspondientes a 8 servidores públicos de nivel operativo, 6 servidores públicos de nivel enlace y 1
servidora pública de nivel mando medio, así como el comprobante de la Quincena 22/2017 (16- 30 de
noviembre del 2017) de otro servidor público.
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece:

"Artículo fi6. - Se considerará información confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencia¡:

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

[Énfasis añadido]

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona física
identificada  o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su ideiúidad

pueda determínarse directa o indirectamente a través de cualquier información; [É,nfas'is an-adºido]
A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos
Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  invocados.

* Número de Folio Fiscal, Código Bidimensional del SAT y Cadena Original del
Complemento  digital del SAT
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AI respecto, es importante señalar lo establecido en los Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018" la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 22 de diciembre de 2017, que a la letra dice:

"I.  Del Comprobante  fiscal  d¡gítal por Internet:
A. Estándar de comprobante  fiscal  digital por Internet.

Descripción

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.
Atr¡butos

UUID

DescripciónAtributo  opcional para registrar el folio  fiscal (UUID) de un CFDI relac¡onado con el
presente comprobante, por e)emplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sirve para registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota
de credito o nota de debito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una
devolución sobre el comprobante relacionado. Si este sustituye a una factura cancelada.

Uso opcional

T¡po Base xs:string

Longitud  36

Espacio en Colapsar
Blanco

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-fO-9A-F]{12}

[...]
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[]  sttribíS

Rfc

type tdCFDl:t_RFC
u8e (equked

ddi:Receptor

corhib4en'be tes4aü del
a.mpofünte.

ei¡seir la Cla'ie  del Re-

Fefgal de ContribayenÍ
corw»r¡ente  al
ccmri¡vayente receptcí del
comprobrnte.

:- ¡'om'br:J - - - Í

Ü'peXss"ng
Atñbüto opcünal pa
prec'üt el rúrrJxv,
(¡el'X)lll'ílñACIOñ () raZóñ SlXlal

del contñbuyente ptcí
*I  corúpa.obante.

j Resídenc¡aF¡scal

use l üptional

Atb.sto cor!+.-oral para

mderc'ia para efectos
fscam del «eptor  del
compíobinta  aardo  se
tate  de tm eman@o, y que
es coiom»  con la
eipec&ae6ri 150 31'61
a1pfü-3. Es wco  aiarúo
se incbya el ooipffimer
de mmegcv:i mterxx  o se

NtimReoídT íb.

exptesx el núrs  de

I reüpkx wardo sea

Es rert'o  ciiardo se
ircfüya el compffinnento de
COITa € lO aa¡eTIOr.

UsoCFDl

type catCFDl:c_usoCFDl
u3e required

Ati¡xíto mdo pira

dgá a esta faca  el teceptor
del CFDI
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Descripc¡ón

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Atributos

Rfc

Descr¡pción

Uso

Tipo Espec¡al

Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del
comprobante.

requerido

tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descr¡pción

Uso

Tipo Base

Longitud  Mínima

Longitud  Máxima.

Espacio  en Blanco

Patrón

Atributo opcional para precisar
denominación  o razon  social  del

receptor del comprobante.

opcional

xs:string

í

254

el nombre,
contribuyente

Colapsar

([A-Z]1[a-z]1[0-9]I IÑlñl!I&qupt(l%7&,a*p;lupp,o;;I,ª,I-
1:l;I&gt;I=l&It;l@ll,Il{Il}N-IaleIíIoIulAIEIIlOIUIulUX1,25
4}

B. Generación de sellos dig¡tales para Comprobantes  Fiscales Digitales por Internet.

Cadena Oriqinal
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada  con la información
contenida dentro del comprobante  fiscal  digital por Internet, establecida en el Rubro I.A.
de este anexo, construida aplicando las siguientes reglas.
Reqlas Generales:
1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe
contener el caracter I (pleca) debido a que este es utilizado como caracter de control en la
formación  de la cadena original.
2. EI inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de
caracteres Il (doble pleca).
3. Se expresa unicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace
referencia. Esto es, si el valor de un campo es "A" el nombre del campo es "Concepto", sólo se
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expresa IAl y nunca lConcepto Al.
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácter I (pleca sencilla).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la
siguiente manera:
a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de I¡nea por el
carácter espacio (ASCII 32).
b, Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador l
(pleca).
c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter
espacio (ASC¡I 32).
6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen
delimitador alguno.
7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres Il (doble
pleca).
8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF- 8.
9. EI nodo o nodos adicíonales <CompIementoConcepto> se integran a la cadena original
como se ind¡ca en la secuencia de formacion en su numeral 10, respetando la secuencia de
formación y número de orden del ComplementoConcepto.
IO. EI nodo o nodos adic¡onales <Complemento> se integra al final de la cadena original
respetando la secuencia de formación para cada complemento y número de orden del
Complemento.
'l 1, EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo
no se integra a la formacion de la cadena original del CFDI, las reglas de conformacion de la
cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.
[...]

D. Especif¡cac¡ón técnica del cód¡go de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.

I

I
I

I
I

Las representaciones  impresas de los dos tipos de comprobantes  fiscales  dig¡tales por Internet  deben inclu
un cód¡go de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quíck Response Code), usando I
capac¡dad de corrección  de error con nivel mínimo M, descr¡to en el estándar 1SO/1EC18004, con base en IO
s¡gu¡entes I¡neamientos.

a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:

1. La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública di
comprobante.

2. Número de folio  fiscal  del comprobante  (UUID).

3. RFC del emisor.

4. RFC del receptor.

5. Total del comprobante.

3. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

Donde se manejan/caracteres  conformados de la siguiente manera:
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Prefijo  Datos

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante
https://ver¡ficacfdi.facturaelectronica.sat.qob.mx/defauIt.aspx

https://prodretencionverificacion.cIouda.sat.qob.mx/

UUID del comprobante, precedido por el texto "&id="

RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re="

RFC del Receptor, a 12713 posic¡ones, precedido por el texto

"&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado en
el RFC del receptor o el NumRegldTrib (son excluyentes).

Total del comprobante máx¡mo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para
carácter ".", 6 para los dec¡males), se deben omitir los ceros no significativos,
precedido por el texto "&tt="

Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante, precedido
por el texto "&fe="

;2/24

Total  de caracteres 198

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su
expresiÓn impresa.

Ejemplo:

https://sat.mx/detaIlecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393fOf44&fe=MVCOrdw'/o3D&re=XAXX01  0101 000&rr=XAXXO1  0IO1 000&tt=123456789012345678.

123456

EI código de barras bidimensional debe ser impresü en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centímetros. Ejemplo:

2.75  cm

[Énfasis añadido]

De la anterior transcripción se puede observar que dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), el Código de barras bidimensional y la Cadena Original, que se encuentran plasmados
en los citados Comprobantes, se integran entre otros caracteres, con el RFC del receptor.

Ahora bien, en la Página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente
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liga
http://www.sat.qob.mx/informacion fiscal/factura eIectronica/Paqinas/verificacion comprobantes.aspx
se puede acceder a una herramienta para verificar si el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser válido el referido comprobante se pueden consultar los datos básicos de verificación
tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razón Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón
Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificación SAT, Estado CFDI, Total
del CFDI y PAC que Certificó.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,
al conocer el Folio fiscal contenido en el recibo de nómina se podría acceder al Registro Federal de
Contribuyentes, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'l 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

* Reg¡stro  Federal de Contribuyentes

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

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

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas fisicas.  EI RFC es una clave de
caracter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
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por lo que es un dato personal de carácter confidencial".

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

* Clave Úmca del Regist ro de Pobl ació n

Por lo que respecta a la Clave Única de Registro de Población - en adelante CURP- , deben señalarse
algunas precisiones.

La Ley General de Población establece:

"Artículo  86.- EI Registro Nacional de Población tiene como fina¡idad registrar a cada una de las
personas que integran ¡a población del país, con /os datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identidad.

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denomínará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/clave- unica- de-

reqistro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. ¿QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De el¡os, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y /os dos ultimos /os asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e121 de marzo de 1963

De¡ primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una
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Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomara en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la ínicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, /as dos letras según e/ código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición 77 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

* EI nombre (es) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* Una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la
Secretaría  de Gobernación.

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, apellidos y lugar de
nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razón por la cual, se considera
información de carácter confidencial, de conformidad con los artículos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo
siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos persona¡es que solo concíernen al particular titular de la misma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona físíca del resto de los habitantes del pais,
por lo que la CURP está considerada como información confidencial."

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

* Número  de seguridad  social

EI número de seguridad social constituye un código; en virtud del cual, los trabajadores pueden
acceder a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad a la que pertenece el
trabajador, a fin de presentar consultas relacionadas con su situación laboral particular.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para Ilevar un registro de los
trabajadores y asegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible 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 I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, íracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la iníormación, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Percepciones y Deducciones (Préstamo personal, Seguro de Vida de Potenciación,
Amortización Fovissste, Multiseguros Autos, Seguro Gastos Médicos Mayores Metlife,
Aportación  del Ahorro Solidario  SAR, Total de deducciones,  Total sueldos, Total de otras
deducciones, Importe neto recibido en letra, Neto recibido)

AI respecto, resulta pertinente precisar, las definiciones de percepciones que señala la Ley Federal de
Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2017:

> Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria9

"Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXX///. Percepciones extraordinarias: /os estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a /os servídores

9 http://www.senado.zob.mx/comisiones/enerHia/docs/marco LFPRH.pdf
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públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resu¡tados sujetos a evaluación; así
como el pago de horas de traba)o extraordinarias y demás asignaciones de caracter excepcional
autorizadas en los terminos de la legislación laboral y de esta Ley;

XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera
regular como contraprestacíón por el desempeño de sus labores cotidianas en ¡os Poderes
Legislativo y Judicial, los entes autonomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus
servicios, asi como /os montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en
su caso, se hayan aprobado para el e)ercício fiscal,'

>  Manual  de Remuneraciones  de

Justicia  Administrativa  para el
los  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de

Ejercicio Fiscal 2017'º

"Artículo 2.- Las definiciones previstas en /os artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como, 2 y 31 de su Reglamento, serán aplicables para este
Manual. Adicionalmente, para efectos de este ordenamíento, se entenderá por:

XVlI. Percepción Extraordinaria:  Es aquella que no constituye un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables y
con la periodicidad establecída en las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago en
ningun caso podran formar  parte integrante de la base de calculo para efectos de indemnizacion,
liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XVIII. Percepción Ordinaria:  Las remuneraciones fijas mensuales, regulares y permanentes que
reciben los Servidores Publicos por el desempeño de sus funciones de acuerdo con la clave y
nivel del puesto que ocupan, que considera el Sueldo Base Tabu¡ar y la Compensacíón
Garantizada;

De las transcripciones anteriores, se desprende que existen dos tipos de percepciones, por una parte
las extraordinarias que son aquéllas que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, y
que se encuentran sujetas a requisitos y condiciones variables, así como a una periodicidad
establecida, mientras que por otra parte, están las ordinarias, que se refieren a los pagos por sueldos y
salarios instituidos en los tabuladores autorizados y sus percepciones, es decir, las remuneraciones
fijas mensuales, regulares y permanentes que reciben los servidores públicos por el desempeño de sus
funciones.

Por otra parte, respecto de las deducciones se considera pertinente citar la definición que da el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, siendo:

1º http://www.tfja.mx/imaHes/pdf/secretaria zeneral de acuei-dos/acuerdos iunta zobierno/2017/E - JGA- 7- 2017.pdf
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"deducir

Del lat. deducére.

Conjug. c. conducir.
1. tr. Sacar una conclusión de algo. POR tu ropa deduzco que Ilegas de la calle. ¿Qué podemos
deducir  DE sus palabras?
2. tr. Restar o descontar  una cantidad. Puedes deducir los intereses como gasto.
3. tr. Fil. Extraer una verdad particular a partir de un principio general."

En el caso que nos ocupa, la palabra deducir implica"restar o descontar una cantidad"ll, respecto del
sueldo que perciben los trabajadores, en razón de diversos conceptos, tales como los señalados por la
Dirección  General  en comento.

En ese sentido, si bien es cierto, las percepciones y deducciones son de carácter público de
conformidad con el Manual de Remuneraciones de este órgano jurisdiccional y de la legislación en
materia de transparencia, no menos cierto es que, existen deducciones que son de carácter privado,
tales como las que derivan de una decisión de carácter personal por parte de cada servidor público, a
fin de determinar las cantidades que en razón de las percepciones decide le sean retenidas como lo
son, de manera enunciativa, aquéllas relacionadas con la contratación de un seguro o descuentos de
préstamos personales, o bien, aquellos descuentos que se realizan en cumplimiento de una resoiución
judicial.

Asimismo, la información relativa a las cantidades aportadas y descontadas quincenalmente en los
recibos de nómina de los trabajadores de este Organo Jurisdiccional por diversos conceptos, se
relacionan directamente con decisiones personales respecto del manejo de su vida personal y no así
con las actividades que desempeñan en su carácter de servidores públicos. Es decir, los datos que
revelan el incremento o decremento de las cantidades que se reflejan en los recibos de nómina
entregados a los servidores públicos de este Tribunal, son decisiones que se relacionan directamente
con la administración de su patrimonio.

Lo anterior, implica información que se encuentra estrechamente ligada con el patrimonio de cada
servidor público, lo que constituye datos personales que los hacen identificables, y darlos a conocer
pondría de relieve información de carácter confidencial, vulnerando así datos referentes a la
información patrimonial, al evidenciar los montos destinados a cada concepto enlistado por la Dirección
General de Recursos Humanos, en sus respectivas respuestas.

En efecto, se trata de datos les  ue  uieren  el consentimiento  del titular  ra ser

1lDiccionario de la Lengua Española: http://www.rae.es/
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difundidos, distribuidos o comercializados, tal como lo precisa el artículo 68 de ia Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se señala para su pronta
referencia:

'Artículo  68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión
y, en re¡ar;ión con estos, deberan:

Los sujetos obligados  no podrán difundir, distribuir  o comercializar  /os datos personales
contenidos  en /os sistemas  de información,  desarrollados  en e/ e)ercicio  de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento  expreso, por escrito o por un medio de
autenticación  similar, de /os individuos  a que haga referencia la informacion  de acuerdo a
la normatividad  aplicable. Lo anterior, sin perluicio  a lo establecido  por  e/ articulo 120 de
esta Ley."

[Énfasis añadido]

AI respecto, se aprecia que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a salvaguardar los datos
personales que se encuentren en sus archivos, mismos que no pueden darse a conocer, toda vez que
se afectaría la vida privada de los servidores públicos, de los cuales se pretende tener acceso.

No obstante lo anterior, existe la posibilidad de poner a disposición del requirente una versión pública
con iníormación clasificada como confidencial, respecto de lo solicitado, siempre y cuando dicha
versión que se genere, resulte comprensible e idónea para cumplir con el derecho de acceso a la
información, fundando y motivando su clasificación, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo
1l1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

ªArtículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
/os sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
Version Publica en /a que se testen /as partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación."

Por lo anterior, la información relativa las percepciones y deducciones enlistadas por la Dirección
General de Recursos Humanos debe ser clasificada 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,
fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Cuota  sindical
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Ahora bien, con respecto a la Cuota sindical, es necesario saber que al provenir directamente de
recursos privados que aportan los trabajadores afiliados, no forman parte de recursos públicos o actos
de autoridad, por lo que no están sujetas al escrutinio público mandatada por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información  Pública.

Por lo anterior, es pertinente clasificar dicha información con base en eí artículo 116, párrafo primero,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados así como el Trigésimo Octavo,
fracc¡ón I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como el Criterio 09/17 emitido por
el INAI.

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.3

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección
General de Recursos Humanos, respecto de: el número de Folio Fiscal, Código B¡dimensional del SAT
y Cadena de Complemento Digital del SAT, Registro Federal de Contribuyentes, Clave única del
Registro de Población, número de seguridad social, percepciones y deducciones (Préstamo personal,
Seguro de Vida de Potenciación, Amortización Fovissste, Multiseguros Autos, Seguro Gastos Médicos
Mayores Metlife, Aportación del Ahorro Solidario SAR, Total de deducciones, Total sueldos, Total de
otras deducciones, Importe neto recibido en letra, Neto recibido) de los servidores públicos y cuota
sindical, contenidos  en los documentos  solicitados.

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 Dirección General de Recursos Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos que elabore las versiones públicas
de los comprobantes de pago solicitados, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
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como reservado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI, de la Ley Federa
de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente 4109/15 - 06- 03- 4/'l235/16 - S2- 07- 04, se advierte que la Sequnda Seccion de Sala
Superior, se encuentra en espera del pronunciamientodel Tribunal Coleqiado que correspondió
conocer del asunto, para que una vez que obre en el expediente dicho pronunciamiento, se esté
en posibilidad de proveer lo conducente; por lo que el expediente al momento aún continúa en
trámite.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 00, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97,
ultimo párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi
como el Sexto ultimo párraío de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza
la prueba de daño en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uício significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que el expediente no se encuentre totalmente concluido.
EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomia del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de análisis, podría implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución lo
cual podría influir en el animo del luzgador y afectar así la imparticion de justicia.

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

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

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

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos, respecto
del expediente 4109/15- 06- 03- 4/1235/16- S2- 07- 04, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 110, fracción
XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

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

"Artículo j13. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artícuk» 113, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  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 jurisdiccíonal,
que se encuentre  en tramite,  y

//. Que la informacion  solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias
del procedimiento.
Para /os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido
en forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente

jurisdiccional;  esto es, en el que concurran los siguientes elementos:
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1. Que se trate de un procedimiento en el que ¡a autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un tramite para cump¡ir con la garantía de
audiencia, y

2. Que se cumplan las forma¡idades esenciales de¡ procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro
de los procedimientos o con ¡as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolucion en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

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

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

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

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

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

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

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

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La opoíunidad  de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.
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De conformidad con lo antes mencionado,
Procedimiento Contencioso Administrativo,
este Tribunal, reúne las características  de
desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante
un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se

"CAPÍTULO Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo para que la conteste dentro de /os treinta días siguientes a aquél en que surta
efectos el emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aquél en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita ¡a ampliación. Si
no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos ¡os hechos, se
tendran como cíertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, sa¡vo que por ¡as
pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

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

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

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

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis añadido]

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

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesion de las autoridades mediante absolucion de posiciones y la petición de
informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder  de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En
este caso, se ordenará dar vista a la arte para ue en el azo de cinco días e ¡o
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que a su derecho convenga.

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

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

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

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

E/ plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

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

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

[Énfasis añadido]

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

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 410, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el articulo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o luicio, 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

lIl. 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 3urisdicciona1 sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a su
resolucion se entenderá válidamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por
las partes en el juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

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

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una
discreción en la divulgación de las constancias que integran el 3uicio contencioso administrativo
resuelto por la Sala Superior de este Organo Jurisdiccional hasta en tanto, este cause estado.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que hayan sido
resueltos en definitiva los litigios, podrian tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro
del procedimiento; es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso, fundamentalmente
para quien desee promover algún medio de defensa en contra de las resoluciones dictadas en el
mísmo, y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la
informacion  ue se solicita.
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En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de procedimientos que se encuentran en trámite,
en tanto que los juicios se encuentran sub júdice; y por consiguíente, no han causado estado,
por lo que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de
materializar un efecto nocivo en la conduccion de los expedientes, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en los juicios.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la autonomia del
juzgador en la resolucion, toda vez que el revelar las minucias del expediente ob3eto de analisis,
podria implicar que diversos actores externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas
respecto al sentido de la resolucion lo cual podria influir en el animo del 3uzgador y afectar asi la
impartición de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en
la normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

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

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 1 "IO, fraccion XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasifícacion y desclasificación de la ¡nformacion, asi como para ia elaboracion
de versiones públicas.
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En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de un año, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificacion de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las.causales de clasificacion que
dieron origen a la misma.

ACuERDO  CT/02/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 65, fraccion ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relacion con los numerales 104 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 140, fracción
XI, y 11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas, SE CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE LA INFORñflACION COMO RESERVADA  realizada
por la Secretaría General de Acuerdos, respecto del expediente del juicio contencioso administrativo
4"109/1  5 - 06 - 03 - 4/1235/16 - S2 - 07 - 04.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la

de que publique el presente acuerdo en el
Secretaría  General  de Acuerdos.

QUINTO. EI día 9 de enero de 2018, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso con folio 32100000020'18, en la cual, se requirió la información siguiente:

"Copia simple de la Sentencia de fecha 29 de Octubre de 2014 y auto de firmeza recaída a la
misma; dentro del expediente No. 27252M3-17- 08- 2 llevado ante la Octava Sala Regional
Metropolitana del hasta entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hoy
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrat¡va.

Otros datospara fac¡lítar  su localización:
las partes del )uicio son AFORE XXI BANORTE, S.A. DE c.v. Vs. Subdirector Jurídico de la
Delegacion Federal del Trabajo en Campeche de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social."
(sic)

EI 10 de enero de 2018, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,
la Octava Sala Regional Metropolitana.

EI 18 de enero de 2018, la Octava Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud de
información en los términos siguientes:
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Respecto de lo solicitado, y de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Control de Juicios,
por cuanto hace al expediente 27252/13- 17- 08-2, se aprecia que efectivamente el día 29 de
octubre de 2014, se emitio la sentencia definitiva en el mismo, en donde se declaró la nulidad lisa
y llana de la resolución impugnada, y por auto de fecha 2 de octubre de 2fü5, se declaró la
firmeza de dicho fallo, actos respecto de los cuales no existe impedimento alguno para
proporcionar la versión pública que solicita el particular.

En ese contexto, se informa que por cuanto hace a la versión pública de la sentencia definitiva en
comento, la misma fue ingresada en el buscador de sentencias de este Tribunal, y respecto de la
versión pública del acuerdo de firmeza, se envía el archivo correspondiente en PDF, a través del
Sistema de Gestión de Solicitudes de lnformación y se anexa copia simple del mismo, al
presente oficio.

Finalmente, es de señalar que en las versiones públicas que se proporcionan, se suprimieron los
datos confidenciales, tales como...y  nombre de una persona moral en su calidad de actora, de
conformidad con los artículos 116, primer y cuarto párrafos, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 14 3 fracciones I y lll de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la información Pública, 3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, párrafos primero y
segundo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Información, asi corno para la Elaboracion de Versiones Públicas, por los
siguientes motivos:

Tocante  al nombre de una persona moral en su calidad de actora,  se considera que este
Tribunal, al momento de emitír la sentencia en un procedimiento administrativo, se pronuncia
respecto de la situacion jurídica de una persona moral que se sometio a su jurisdiccion, y ello
puede generar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, de ahi que, al revelar la
denominación de la actora en el documento requerido por el solicitante, da conocer
evidentemente la situacion jurídica de una empresa al encontrarse vinculada con la sustanciacion
de un procedimiento administrativo, por lo que, se considera información confidencial susceptible
de suprimir." (sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana, para tal efecto,
resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. - Se considera información  confidencial:

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

//. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter ¡a informacion, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que el Estado mexicano sea
parte, y

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion  por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la
hayan entregado con ese caracter  ya que /os suletos obligados  deberan determinar  si
aquellos son titulares de la informacion 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, contab¡e, jurídico o
administratívo re¡ativos a una persona, que pudiera ser úti¡ para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos de
administración, políticas de dividendos y sus modificacrones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]
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De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Octava Sala Regional Metropolitana, respecto al nombre de una persona moral en su calidad
de parte actora y determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  anteriormente  invocados.

* Denominación  o razón social de la parte actora.

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. LOS encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios del Regxstro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones que
estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
rnscnpcíones o constancjas que figuren en /os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTuLO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

12 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241 2'1 3.pdf
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//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

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

/Énfasis añadido]

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

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

[Éníasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa113, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

'3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en 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 ¡nformación que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal característica de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civiles para que
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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 Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terrrunos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion ¡de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de ¡os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de /a Adminrstracion 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
articulo 1 8, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomrnacíon o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o
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administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la
cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los artículos Segundo Transitor¡o 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; 14 3, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo
de la empresa, a la toma de decisiones, aquél¡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 administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoap¡icativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicacion,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federaies y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de /os regulados por el Código Fiscal de la
Federacion, indebidamente percibido por e¡ Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;
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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 ¡os miembros de¡ 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, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicío que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocrda por la Secretaria de la Defensa Naciona¡ o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios
m¡l¡tares, las sentencias  del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacion  de la
cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases para
su depuracion;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federa¡ 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 publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por
las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado,' así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando las leyes seña¡en expresamente la competencia de¡ tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambíen, las que por repetición, impongan la obligacion a /os servidores publicos de resarcir al
Estado e¡ pago correspondiente a ¡a indemnización, en los terminos 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,'

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

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

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
¡ndican en las demás rracciones de este artícu¡o;

XlV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
81
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en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga va¡er como concepto
de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fisca¡ de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como las que rueguen la expedición de la constancia de haberse configurado ¡a
reso¡ución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materias.

No será ap¡icable ¡o dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que
servidores públicos en términos de ja legislación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicable, así como contra las que decidan los

ordenamientos, además de /os órganos

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

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

XIX. Las seña¡adas 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
anu¡adas las resolucíones administratívas 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 por la Secretaria de la Función
Pública y /os órganos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para la imposicion de sancíones en términos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístratívas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnízaciones y sancíones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federa¡es.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parhculares por actos u omisíones vinculadas con faltas admimstrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particu¡ares
en los terminos de la legislacíon aplicable."
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De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

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

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  de la
denominación  o razón social de la parte actora, por considerarse  que constituye  información  de
carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos
116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116 último
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción Ill de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Trigésimo
Octavo,fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Octava Sala Regional Metropolitana del siguiente dato: nombre de una persona moral en su calidad
de actora

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a eíecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así como a la Octava Sala Regional Metropolitana.

Punto 3.- Se instruye a la Octava Sala Regional Metropolitana para que elabore las versión pública
del auto de firmeza de la presente solicitud de información, para su posterior entrega por parte de la
Unídad de Transparencia.
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SEXTO.- EI día 10 de enero de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a datos personales con folio 3210000002218, en la cual, se requirió entre otra, la
siguiente información:

Por med¡o del presente escrito y en atención a mi derecho de acceso a datos personales, me
permito solicitar lo siguiente: Solicito acceso en copia simple a la sentencia del expediente del
3uicio de nulidad 3786/05-1 7-09-1 a nombre de Raúl Alberto Ortega Mendoza.
..." (sic)

EI 15 de enero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Novena Sala Regional Metropolitana.

EI 24 de enero del año en curso, la Novena Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los siguientes términos:

" En atención a la solicitud de referencia, al efecto se hace de su conocimiento que del análisis
efectuado al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios con que cuenta este Tribunal, se advirtió
que el citado expediente, se encontraba en el Archivo General de este Tribunal

(...)
Por tanto, esta Sala, se encuentra material y jurídicamente  imposibilitada  para otorgar las
copias solicitadas respecto de las resoluciones pnncipales, incidentales, relatívas a recursos
administrativos y de juicios de amparo, asi como autos de cumplimiento de sentencias y ejecutorias
e inclusive autos de conclusion que en su caso obraran fisicamente en el expediente referido, ya
que como se ¡ndicó anteriormente el mismo fue destruido, por lo tanto es inexistente.

No obstante a lo anterior, de la revisión efectuada al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios
con que cuenta este Tribunal, se advierte que en dicho juicio de nulidad se dictaron las siguientes
resoluciones:

Sentencias Fecha Fojas
Definitiva "I de julio  de 2005 33

Cumplimiento
de Ejecutoria

25 de octubre  de

2006

35

" (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Novena Sala Regional Metropolitana, respecto del juicio 3786/05-17- 09-

1.

AI respecto, los artículos 53, párrafo segundo, y 84, fracción lIl, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, diponen:
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"Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio
de los derechos  ARCO, deberá hacer  del conocimiento  del titular  dicha situacion  dentro de los tres
días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia
el responsable competente.

En caso de que e/ responsable declare inexistencia  de /os datos personales en sus archivos,
regístros,  sístemas  o expediente,  dicha declaracion  deberá constar  en una resolución  del
Comite de Transparencia  que confirme  la inexistencia  de /os datos personales.

En caso de que el responsab¡e advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir ¡a vía
haciéndolo  del  conocimiento  al titular."

[Énfasis añadido]

"Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que ¡e sean
conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las
siguientes funciones:

Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la
protección de ¡os datos personales en la organizacion del responsab¡e, de conformidad
con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
ap¡icables en la materia;

Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes para el e)ercicio de /os derechos ARCO;

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la
inexistencia de /os datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de
alguno de los derechos ARCO;

Establecer y supervisar ¡a aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para
una me)or observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resu¡ten
aplicables en la materia,'

Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el
cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de
seguridad;

Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los
organismos garantes, segun corresponda,

Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en
materia de protección de datos personales, y
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VIII. Dar vi%sta al órgano interno de contro¡ o instancia equivalente en aque¡los casos en que
tenga conocimiento, en el e)ercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad
respecto de determinado tratamiento de datos personales; particu¡armente en casos
relacíonados con la declaracíon de inexistencia que realicen ¡os responsables.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquellos datos
que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las atribuciones que
tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En ese sentido, en
términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dichos datos deberán hacerlo del

conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que
una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando la inexistencia de la
información requerida.

Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la
Novena Sala Regional Metropolitana; sin embargo el mismo fue destruido con base en el Acuerdo
G/JGA/38/201 1, emitido por Pleno del entonce@ Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
documento que se encuentra disponible en:
http://www.dof.qob.mx/nota detaIIe.php?codiqo=5225290&fecha=20/1 2/201 1, y para ello, se adjuntaron
como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Copia del listado denominado "Transferencia de documentos", donde obra el sello de recepción
de fecha 30 de junio de 2040, del Archivo General, en el cual se admit¡ó en la 4ª fila de la 2ª hoja
enlistado el expediente que se solicita.

* Acuerdo G/JGA/38/201 'I, emitido por la Junta de Gobierno y Administración y autorizado con
dictamen de baja documental 2007, aprobado por los Magistrados que integran dicha Junta,con
base al cual se destruyó el expediente que nos ocupa.

* Relación de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2007, constante de 3 fojas, donde se
incluye la primera hoja de "Relación de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2007, en
los cuales incluyen las pruebas y documentos, donde en la hoja central se advierte el número de
juicio 3786/05-17 - 09- '1, y la hoja final donde constan las firmas de los 3 Magistrados de la Sala,
junto con las de quien intervinieron a elaborar este formato pre autorizado.

Con base en lo anterior, se advierte que la Novena Sala Regional Metropolitana realizó una búsqueda
física exhaustiva de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 3786/05- 17- 09- 1 en el archivo físico
de la Sala, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la
ubicación de los datos personales solicitados y que éstas fueron las adecuadas para atender el caso que
nos ocupa.
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Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente
y, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo
G/JGA/38/201 1 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de
2011  .

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el año 2005, es decir, hace poco más de doce años, lo que lleva a concluir que el expediente
de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, envío las pruebas documentales idóneas que
corroboran la destrucción de dicho expediente, es procedente declarar la inexistencia física de los datos
personales contenidos en el expediente 3786/05 -17 - 09- 1.

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.6

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto por los 53, párrafo segundo, y 84, fracción lll, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este Comité de
Transparencia, CONFIRMA la declaración  de INEXISTENCIA DE LOS DATOS PERSONALES

contenidos en el expediente del juicio contencioso administrativo 3786/05-1 7- 09- 1, por tratarse de un
expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
G/JGA/38/201 1, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

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

SÉPTIMO. EI 'IO de enero de 2017, se recibió a través de la Herramienta de Comunicación del Inst¡tuto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el acuerdo
de insubsistencia y admisión del recurso de revisión RRA 4491/16- B1S, además de los siguientes
documentos:
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* Copia del escrito de fecha 29 de noviembre de 2016, a través del cual el C. Manuel de Santiago

Trejo, interpone recurso de revisión, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales.

* Copia del escrito de fecha 21 de diciembre de 2fü6, a través del cual el C. Manuel de Santiago

Trejo, interpone demanda de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de

fecha  07 de diciembre  de 2016.

* Sentencia de fecha 29 de mayo de 2017, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de

San Luis Potosí, residente en Ciudad Valles, en el juicio de amparo 596/2016- 11- A.

De lo anterior, se desprende que adjunto al escrito de fecha 29 de noviembre de 2016, mediante el cual
el C. Manuel de Santiago Trejo interpuso Recurso de Revisión ante el INAI, se encuentra la solicitud de
información materia del mismo, que para pronta referencia se transcribe a continuación:

"Que por este conducto..yengo  a solicitar me expida copia certificada del expediente del juicio
contencioso admrnistrativo numero 29656/10- 17- 08- 3...siendo ello de las siguientes acciones:

a).- Demanda.

b).- Sentencia y acuerdo por el que se declaró firme.

c).- Última sentencia de queja.

d).- Acuerdo por el que se haya declarado cumplida la sentencia, en su caso."

EI 15 de enero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Octava Sala Regional Metropolitana.

EI 17 de enero de 2018, la Octava Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud de mérito
de la siguiente manera:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y Trigesimo de los Lineamientos Generales en
Materia de clasificación y desclasificación de la Informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas, la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez
que el expediente 29656/10 - 17- 08- 3, en el que obran las constancias cuya versión pública se
solicita, se encuentra actualmente en etapa de instrucción, por lo que aún no ha causado estado.
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En ese sentido, en el asunto que nos ocupa se actualiza la causal de clasificación invocada, en
virtud que de la revisión que se real¡za a los autos del iuicio contencioso administrativo 29656/10 -

17- 08- 3, se advierte que el mismo se encuentra en etapa de instrucción, por lo que aún está en
trámite.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los art¡culos 'l OO, último párrafo, ü 04, "I 08,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97,
ultimo párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi
como el Sexto, último parraío, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza
la prueba de daño en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que no ha causado estado,
toda vez que a la fecha esta en tramite al encontrase en etapa de instruccion.

EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que la informacion que se solicita es materia de litis, por ende su
entrega antes de que cause estado el expediente 29656/10- 17- 08- 3, podria afectar la
determinacion adoptada, al darse a conocer a personas a)enas al procedimiento las
particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaria un perluicio en la impartición de
3usticia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes público en el acceso a cierta
información.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uício, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los suletos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, es en principio publica, dicho principio reviste una excepcion que es
precisamente que la clasificacion de la información en este caso requerida, actualiza alguno de
los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situacion que acontece en el
caso  que  nos  ocupa.

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

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la informacion pública, se solicita que por su amable conducto se sirva
hacer del conocimiento del Comité de Transparencia de este Organo Jurisdiccional, la
clasificación  de la información  en los términos  señalados."

[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
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determinar la procedencia de la clasificación realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana,
respecto de la información requerida en la solicitud de información que nos ocupa, ello con fundamento
en lo dispuesto por 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
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción X/ de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conduccion de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de

)uicio,  siempre  y cuando se acrediten  /os siguientes  elementos:

La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  del procedimiento.

Para los efectos del pr¡mer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en
forma de )uicio a aquej formalmente administrativo, pero materialmente )urisdiccional; esto es, en
el que concurran /os siguíentes elementos:

3. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controvers¡a entre partes

go
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contendientes, así como /os procedímientos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su reso¡ucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantia de
audiencia, y

4. 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 ¡a resolucion en version pública, testando la informacion clasificada."

[Énfasis añadido]

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

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

d) Que la iníormac¡ón solic¡tada se reíiera a actuaciones, diligenc¡as 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
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se 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 ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

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

De conformidad con lo antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Administrat¡vo

este Tribunal, reúne las características  de

desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante
un procedimiento seguido en forma de juicio, tal como se

"CAPÍTULO  //

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

Cuando a¡guna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por e¡ actor como
demandada, de oficio se le correrá tras¡ado de la demanda para que la conteste en el plazo a que
se refiere el párrafo anterior.

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

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
ímpugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes
puedan promover )uicio de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electrónico
institucional, asi como e¡ domicilio oficíal de las unídades administrativas a las que corresponda su
representación en ¡os )uicíos contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
electróruco, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sístema de Justicia en
Línea.

"CAPÍTULO  V
De las  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 hechos de los que
deriva su derecho y la víolacíon del mismo, cuando esta 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 ¡os informes se ¡imiten a hechos que consten en documentos que obren en
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poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En
este caso, se ordenará dar vista a ¡a contraparte para que en el plazo de crnco días exprese lo que
a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juícío y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser considerados al dictar sentencia; dichos
a¡egatos no pueden ampliar la ¡itrs fijada en los acuerdos de admision a la demanda o de admisión
a la ampliación a la demanda, en su caso.

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

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V///
De la  Sentencia

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

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

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con e¡ proyecto, el 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 /os otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el magistrado
ponente o ínstructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá
quedar como voto particular."

[Énfasis añadido]
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De conformidad con las disposiciones anteriores, se desprende que el procedimiento 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 dirime la cuestión debatida.

Asimismo, es de destacarse que la hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y "I 10, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definit¡va  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
Il. 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

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

De tal suerte, que al encontrarse el juicio actualmente en etapa de instrucción y en consecuencia, al no
haberse dictado la sentencia correspondiente, dicho asunto no ha causado estado, y por tanto, se
ajusta plenamente a la causal de clasificación invocada en el caso que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, es de reiterarse la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1 ü O, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece claramente que se podrá clasificar
la información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, hasta en tanto no hayan causado estado, y, en el presente
caso, el expediente jurisdiccional aún se encuentra en trámite conforme a lo expuesto por la Octava
Sala Regional Metropolitana, porque su divulgación, implicaría el riesgo probable de generar
inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
94
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jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerenc¡a extema suponga una mínima alterac¡ón a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en tanto que, debe guardarse una
discreción en la divulgación de la información materia de la solicitud que nos ocupa.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y ü 10, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, los cuales establecen claramente que se podrá ciasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya causado
estado, toda vez que la información que nos ocupa forma parte de un expediente jurisdiccional, el cual
aún se encuentra en trámite, por lo que no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelvan en definitiva el procedimiento 29656/10- 17- 08- 3, radicado
en la Octava Sala Regional Metropolitana, no podría ser entregada al particular, por considerar que la
divulgación de la información podría causar un daño, dado que:

* 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 no ha causado estado,
toda vez que a la fecha está en trámite al encontrase en etapa de instrucción;

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
diíunda, se actualiza toda vez que la iníormación que se solicita es materia de litis, por ende su
entrega antes de que cause estado el expediente 29656/10- 17- 08- 3, podría afectar la
determinación adoptada, al darse a conocer a personas ajenas al procedimiento las
particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaría un perjuicio en la impartición de
justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interés público en el acceso a cierta
información;

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

De tal forma, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es
proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como 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.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa se cumple con los requisitos para que
proceda la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113,
íracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 410, fracción XI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

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

ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.7

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción
XI, y 1f1 de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
RESERVADA realizada por la Octava Sala Regional Metropolitana, de la información requerida en la
solicitud de información contenida en el escrito de interposición del recurso de revisión RRA 4491/16-

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

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

Primera  Sesión  Extraominaria  2fü  8
I
I

i .  CT/01/EXT/18/0.1
' .  CT/01/EXT/18/0.2

.  CT/01/EXT/18/0.3

.  CT1011EXT1"1810.4

.  CT/OUEXT/'18/0.5

.  CT/01/EXT/18/0.6

.  CT/01/EXT/18/0.7

* CT/«)1/EXTñ8/0.8

.  CT/01/EXT/18/0.9

.  CT/01/EXT/18/1.0

.  CT/01/EXT/18/'1.1

.  CT/01/EXT/18/1.2

ACUERDO  CT/02/EXTñ8/0.8

 Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.
I

NOVENO.- 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
Información Pública, en el periodo comprendido del 26 de enero al 31 de enero de 2018.

I
I

I

' @ * ' 1 - * @ - I  * " " "  '  - .

3210000002118 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000002318 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000002418 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000002918 DGRMSG - SRMSG - 8/2018 Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales
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ACUERDO  CT/02/EXT/18/0.9

Punto Único. Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; 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 Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón
Pública.

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


