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Fecha:
07  de noviembre

de  2019
Lugar: Av. Insurgentes Su,r 881, Col. Nápolp@,,@TTgñTÍo

Juárez,  Ciudad  de México,  d\'Íe)"áfO"::""="'-"'

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  d@

Transparencia.
',-

Lic.  Crisóforo

Reyes  Castrejón

I

Secretario  Operat¡vo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a. ___ x'.,__,__  --

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

j

i% %

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparenc¡a.

/

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Décimo  Tercera  Sala

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

a la solicitud  de  informac¡ón  con  número  de  fol¡o  32"í0000"í034"¡9.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Centro  IIl, con  relación  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

número  de  folio  3210000105019.

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de ¡nformación  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000106119.
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.CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada,  realizada  por  la Sala  E;géñfüÍ;ÍaÜñ::é'rí'
Materia  de Própiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000109719.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000110019.

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100001  I 0719.

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  0000'I  1 'l 119.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

Noroeste  lll, con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000141919.

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,  durante  el período  comprendido  del  25  de octubre  al 06 de noviembre  de 2019.
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MIEMBROS DELCOMITÉ  oersúwspú6esciú:

Nombre: Unidad  Administrativa: ' Firma:

Mag. María  de¡ Consuelo
Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de
Gob¡erno  y Admín¡stración,  y
Presidente  del  Com¡té  d«
Transparencia.

Lic. Crisóforo
Reyes  Castrejón

Secretar¡o  Operativo  de
Administración  y miembro
del  Comité  de
Transparencia.

I l-
i 

x'-"

C.P. José
Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia.

I

l-

' í'í  X i'

I

Lic. Alberto
Gómez  Doniz

I

Titular  de  la Unidad  de
Transparencia  y Secretario
Técnico  del  Comité  de
Transparencia.

i-

I
I
I

l"

I

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Graves,  con relación
a la solicitud  de información  con número  de folio  32100001034'19:

ANTECEDENTES.

1)  EI 07 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Platafo(ma  Nacional  de Transparencia,  la
solicitud  :de acceso  a la información  con número  de folio  32í0000103419,  mediante  la cual se
requ¡rió  lo siguiente:

"En  su respuesta al No. de solicitud 0002700263419,  la SRP informa  que e/ expediente
2017/SCT/DE639  se encuentra  en etapa de i nación de la caÍificación  de la conducta  en la
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Décima  Tercer  Sala  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con  ruJmero  de  expediente  235/19-

19RA1-01-8,  por  lo que, en términos  de lo previsto  en el artículo  104  de la Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  mediante  oficio  09/20ü/2800/2019  de fecha  25  de  julio  de 2019,

se remitieron  los  autos  del  expediente  201  7/SCT/DE639  a los  Magistrados  Integrantes  de la Sala

Especializada  en Materia  de  ResponsabilidadesAdministrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal

y  Administrativa  en Turno,  para  efectos  de  la sustanciación  del  recurso  de inconformidad,  situación

que  genera  el expediente  de mérito  no obre  en sus  archivos.  Posteriormente  mediante  e1 oficio

09/200/3465/2019  suscrito  por  el Titular  del  Área  de Quejas  del  Órgano  Interno  de Control  en la

Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes,  de fecha  23 de septiembre  del  2ü19.  Se me informa

que  se turnó  al área  de responsabilidades  el expediente  201  7/SCT/DE639,  por  lo que  se entiende

que  ya existe  la resolución  del  expediente  235/j9-19RA1-01-8.  Por  lo tanto  solicito  copia  de los

documentos  que  contenga  La resolución  del  recurso  de inconformidad,  de la Décima  Tercer  Sala  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con  ruJmero  de expediente  235/19-19RA1-01-8,  es decir,

deseo  conocer  si  confirmó  la calificación  de  no  grave  o dejó  sin  efectos  la calificación  o abstención  en

lo referente  al expediente  201  7/SCT/DE639  del  OIC  en la SCT,  motivo  del  recurso  de impugnación

que  presente  y  Ilevado  por  la Décima  Tercer  Sala  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con

ruJmero  de expediente  235/19-19RA1-01-8.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

En la Décima  Tercer  Sala  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con  número  de expediente

235/19-19RA1-01-8.  Se ubica  la información.  Dicha  resolución  del  Tribunal  Federaí  de Justicia

Administrativa,  es consecuencia  del  recurso  de impugnación  que  presente,  con motivo  del  oficio

09/200/2640/2019  de fecha  1l  de  julio  de 2019  del  área  de Quejas  del  OIC  en la SCT.  Se anexan

oficios."  (sic)

2)  En  esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  competente  para  su  atención,

a  saber,  la  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y  Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves.

3)  A  través  del  oficio  número  17-13-2-63441/19  de  fecha  21 de  octubre  de  2019,  la Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades  Administrativas  Graves

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

...se  hace  de  su  conocimiento  lo  siquiente:

1.  Respecto  de su  solicitud  de"...copias  de los  documentos  que  contenga  la resolución  del  recurso

de inconformidad  de la Décimo  Tercera  Sala  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  con

número  de expediente  235/19-j9-RAI-01-8...  Ie informo  que la resolución  el recurso  de

inconformidad  en comento  consta  de 62 fojas.

Asimismo,  derivado  del  estudio  para  la clasificación  de confidencialidad  de la información,  en

términos  de  lo establecido  en los  artículos  116,  129,  132  y 138  de la Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, 135  y 141,  fracción  // de la Ley  FederaÍ

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  1 º, 2, fracciones  // y  N,  3 fracciones  /X, X,

XXVIII,  XXX/  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  y Vigésimo  Séptimo  de  los  Lineamientos  ue establecen
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los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información púbIiq,e¡,r,í1a1e1rlaq,371Trigésimo  Octavo,  rraccionesly  //, y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generale'g  "EH "
de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  de los expedientes  enlistados  con
anterioridad,  es de  precisarse  lo siguiente:

ª Datos  relativos  a la  resolución  impugnada

En el  caso  concreto que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la s,upresión  de /os  datos  relativos  a

la resolución,  materia  de  la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dat  a conocer  información  referente

a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de ló dispuesto  en los  artículos  1l  6,

prime(  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracció»n  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

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

ª Cédula  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de  Ía parte  actora.  Si  bien  el mJmero  de cédula

proresional  funge  como  un registro  del  título  que  posibiÍita  e[ ejercicio  profesionaÍ  y que  por

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

de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  accedera  la cédula  profesional  de quien  se  pretenda

obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estáría  generando  un vínculo  con  el

nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con  eÍlo  la situación

jurídica  en la que  se encuentra.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la cÍasificación  del

númer,o de la cédula profesional de terceros y de peritosrdaenslpaa¡,íeanrtCe¡aactora, con fundamento enlos  arqículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de T  yAcceso  a la Información

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

* Clave de elector de actor  y código QR de Ía credenciaÍ de4 Instituto Federal Electoral. En
relación  al  número  de identificación  oficial  (IFE),  se  debe  indica(  que  esta  clave  se forma  por  las

conso'nantes  iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  eÍecto.q, también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  eÍ año,  la entidad  federativa  de nacimíento,  si  es hombre  o mujer  y  una

cíave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al  momento  de su  descripción.  En  ese  sentido,  dicho  dato

es  cor(siderado  como  confidencial,  toda  vez  que  refiejan  las  consonantes  iniciales  de  Íos  apellidos,

nombre,  fecha  de nacimiento,  sew  y clave  de ocupacíon.  De  tal  forma,  se considera  que  dicha

inform,ación  es susceptibÍe  de clasificarse  con  fundamento  en /C) dispuesto  en los  artículos  1l  6,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j13,

fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Iríormación  Pública;  3, fracción  /X,

de la,Ley  General  de Pmtección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y
Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

ª Correo  electrónico  particular.  La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede

haceridentificable  a una  persona,  en virtud  de  que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona

titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no  se  trate  de cuentas  de  correos  electrónicos

3
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institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda

vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al  sitio  electrónico  en el  que  una  persona

física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.  En términos  de lo anterior,

resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

*  Credencial  para  votar.  La credencial  para  votar  de acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral

es una identificación  ofícial  que avala  la ciudadanía  mexicana  y que emplean  millones  de

personas  para  ejercer  su  derecho  al voto  en México  y  en el extranjero.  1 En ese  sentido,  en dicha

credencial  se plasman  diversos  datos  personales  del titular,  tales  como  fotografía,  nombre,

domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,  localidad  y  clave  OCR,  información

que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.  De tal  forma,  se considera  que  dicha

información  es susceptible  de clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  116,

párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

* DomiciÍio  para  oír  y  recibir  notificaciones.  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es

decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de

permanencia  del  individuo.  AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es  4a casa

habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que

sean  necesarias.  En  ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  jl  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

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

Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes  en

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de íos  Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.

* Firma.  AI  respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de

rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y  sustituyen  a su

nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."  Como  se  puede  observar,

el  gráfico  es  una  insignia  de ia personalidad;  en virtud  de que  es una  imagen  que  nos  representa

ante  /os  demás  y  que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.
En ese  sentido,  tal  como  se desprende  deí  párrafo  anterior,  la firma  es  un rasgo  a través  del  cual

se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artícuíos  116, párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  /,

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

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo
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de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí  mismo
permite  la identificación  pÍena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  /os nombres  que

se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si
una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues
el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento
contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica
respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  A mayor  abundamiento,

es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del  otrora  Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del  nombre  de las
partes,,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio  001/2014,
mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es aplicable  al presente
caso  poranalogía:"Criterio  001/2014  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD
DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVÍDOS
POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el

artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental
toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el ruJmero

con el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye
inform,ación  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud de
inforrn,ación  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social
de una persona  moral  con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que la hace  identificabÍe,  en tanto pone  de
relieve  "su actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente en
la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores al
evidenciar  el manejo  fiscaÍ  o administrativo  de ésta; por  Ío que deberá  clasificarse  como

confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la
Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de

persoqas  físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Leypara  elcaso  de personas
morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia Fiscal  y
Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13 y j5  de los Lineamientos
para  la  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  Ínformación  Generada  por  las Unidades
Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia Fiscal  y Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del
año  2013.  Folio:  002580j3  - 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  //, y j8,  fracción  //, de la Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a Ía
Información  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar  que dicho  supuesto se encuentra
previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Ínformación Pública, en su
artículo  116, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la Ínformación
Pública,  en su artículo  1j3,  fracción  /. Consecuentemente  nombre  de la parte actora que
interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse
como  confidencial,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos 116,  párrafo primero, de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción /, de la Ley
FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
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Protecr:ión  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción

/, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificacjón  de  la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros.  Como  ya  se  mencionó  con

antelación,  el nombre  es  un atributo  de la personalidad  y  la manifestación  principal  del  derecho  a

la identidad,  en razón  de  que  porsímismo  permite  identificara  una  persona  física.  En  ese  sentido,

ej otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de /os abogados  autorizados  y de

terceros,  no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una

decisión  personal,  tomada  en el  ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de eíegir

su  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5o de la Constitución  Poíítica  de /os

Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se  considera  procedente  la clasificación  del  nombre

del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os  artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generaíes  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de la información

*  Número  de  identificación  de  /a credencial  para  votar.

En relación  al número  de identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las

consonantes  iniciales  de los  apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es  hombre  o mujer  y  una

clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su  descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato

es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes iniciales de los
apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De tal  forma,  se considera

que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  con fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

cíasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

2.-  Respecto  de  su  solicitud"...deseo  conocersi  confirmo  la calificación  de  no  grave  o abstención

en lo referente  al expediente  201  7/SCT/DE639  del  OIC  en la SCT.."

Se informa  que  esta  Sala  resolvió  que"...carece  de competencia  para  conocer  del  recurso  de

inconformidad  remitido  porque  la conducta  de donde  deriva  el  procedimiento,  se funda  en la Ley

Federal  de Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores  Públicos  abrogada..."

Asimismo,  estimó  que:"...debe  devolverse  a la autoridad  remitente  los  autos  del  expediente

201  7/SCT/DE639  y  los  recursos  de inconformidad  remitidos  a este  órgano  jurisdiccional  para  que

la  autoridad  continúe  con  el procedimiento  de  responsabilidades  conforme  a derecho

corresponda.

..."  (sic)
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la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  misma  que  fue  aprobada

por  el Comité  de  Transparencia  de este  Tribunal  en su Novena  Sesión  Ordinaria

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de Responsabilidades  Administrativas  Graves  la cual  atendió  la

presente  solicitud,  se  advierte  que  la información  contenida  en la resolución  del  recurso  de  inconformidad

correspondiente  al expediente  235/19-19-RA1-01-8  a que  hace  referencia  dicha  petición,  contiene

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Datos  relativos  a la

resolución  impugnada,  Cédula  profesional,  Clave  de  elector  de  actor  y código  QR  de  la credencial

del  entonces  Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,  Nombre  de  la  parte  actora,  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así  como  Número  de  identificación  de la

credencial  para  votar,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  1 I 6, primer  párrafo,  de  la Ley

General  de Transparenc¡a  y Acceso  a la Informac¡ón  Púb¡¡ca;  113,  fracc¡ón  I, de la Ley  Federal  de

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

la elaboración  de  versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a los Datos  relativos  a la resolución  impugnada,

Cédula  profesional,  Clave  de  elector  de  actor  y código  QR  de  la credencial  del  entonces  Instituto

Federal  Electoral,  Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones,tieFrciremroas,,Nombre de la parte actora, Nombre del representante legal, abogadosautorizados  y  así  como  Número  de  identificación  de la credencial  para  votar,  realizada

por la  Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxíliar  en Materia  de Responsabilidades

Administrativas  Graves.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a'=R5s=áújetós;

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

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificabÍe;

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

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

involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  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  /os 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:

"ArtícuÍo  3. Para  /os  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando

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

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

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comercial  fisca1, bursátiÍ  y postal  cuya tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.
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De  acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto

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

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves

que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de la información  contenida  en la resolución  del  recurso

de inconformidad  correspondientes  al expediente  235/19-19-RA'1-01-8  materia  del  presente  estudio.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial  en

razón  que  de dar  a conocer  tales  datos  se podría  dar  a.conocer  información  referente  a la vida  jurídica

de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes

involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo  y, con  ello  revelaría  una  situación

jurídica  específica  de las personas  plenamente  identif¡cadas.

La cédula  profesional  se constituye  por  un número  que  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita

el ejercicio  profesional  de las personas  y que  por  princip¡o  de  cuentas  es ¡nformac¡ón  públ¡ca,  ya que  al

ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de  Profesionistas,  cualquieq  persona  puede  acceder  a la cédula

profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese  sentido,  al otorgar  dicho  dato  se

estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de la persona  que  se  testa  y al hacerlo  se  estaría  revelando

la situación  jurídica  en la que  se encuentra  dentro  del  procedimiento  contencioso  administrativo  seguido

ante  este  Tribunal.

La clave  de  elector  de  actor  y código  QR  de  la credencial  del  entonces  Instituto  Federal  Electoral,

éstas  se  forman  por  las  consonantes  iniciales  de  los  apellidos  y el nopbre  del  elector,  también  contienen

su fecha  de  nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de  nacimiento,  si es hombre  o mujer  y

una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción;  por  lo tanto,  dichos  datos  son

cons¡derados  como  conf¡denc¡ales,  toda  vez  que  ref¡ejan  d¡versos  datos  personales  que  ident¡f¡can  o

identificarían  a una  persona.

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

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

correos electró@icos institucionales de servidores públicos, dicha información tiene el carácter de
confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sit¡o  electrónico  en el que

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La credencial  para  votar  de  acuerdo  con  el Instituto  Nacional  Electoral  es una  identificación  oficial  que

avala  la ciudadanía  mexicana  y que  emplean  millones  de personas  para  ejercer  su derecho  al voto  en

9
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México  y en el extranjero.  En ese  sentido,  en dicha  credencial  se  plasman  diversos  datos  personales  del

titular,  tales  como  fotografía,  nombre,  domicilio,  clave  de elector,  CURP,  estado,  municipio,  sección,

localidad  y clave  OCR,  información  que  darse  a conocer  haría  a identificable  a la persona.  De  tal  forma,

se considera  que  dicha  información  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por

una  de las  partes  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En  ese  sentido,

dicho  dato  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal  y por  ende,

ser  clasificado  como  confidencial.

La firma  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

identificar  a una  persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad

a un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de  confidencial.

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

a la identidad,  en razón  de  que  por  sí mismo  permite  identiíicar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese

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

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

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

tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de  una  persona  plenamente  identificable  a través
del  mismo.

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

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

por sí mismo  permite  identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino

que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la

Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de identificación  de  la credencial  para  votar,  como  previamente  se señaló,  se forma  por

las consonantes  iniciales  de los apellidos  y el nombre  del elector,  también  contiene  su fecha  de

nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave

sobre  la ocupación  que  se  tenía  al momento  de  su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato es  considerado

como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de

nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.  De  tal forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible
de clasificarse

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de sa  uardar  la iníormación  relativa  a la vida  privada  a los datos
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personales,  consagrado  en los  artíóulos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/31/EXT/'19/0.1:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  Il, 14  3, fracción  I

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

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

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

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

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

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

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

resolución  del  recurso  de inconformidad  correspondiente  al expediente  235/19-'I9-RA'I-01-8,  en  relación

a los siguientes  datos:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Cédula  profesional,  Clave  de

elector  de  actor  y código  QR  de la credencial  del  entonces  Instituto  Federal  Electoral,  Correo
electrónico  particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Firma,
Nombre  de  la parte  actora,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así
como  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar.

Punto  2.- Se ¡nstruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en
el sitio web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como a la Décimo Tercera  Sala Regional
Metropolitana  y Auxiliar  en Materia de Responsabilidades  Administrativas  Graves de este Órgano
Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y. Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  a que  elabore  la

versión  pública  del  documento  materia  de  la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte de la
Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de la información

requerida.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Centro  Ill, con  relación  a la solicitud  de información  con

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

número  de  folio  32100001  050'19:

ANTECEDENTES.

1)  EI 09 de octubre  de 2019,  a través  de

solicitud  de acceso  a la información  con

lo siguiente:

la Plataforma  Nacional  de Transparencia  se recibió  la

número  de folio  32'10000'1050'19,  en la cual  se requirió

1l
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La versión  publica  del  acuerdo  de cumplimiento  de la autoridad  demandada  a la sentencia,  dentro

del  expediente  790/15-10-01-2,  del  Indice  de la Sala  Regional  del  Centro

También,  en caso  de existir  queja  en contra  del  cumplimento  a la sentencia,  se solicita  la versión

publica  de esta.

Otros  datos  para  faciÍitar  su  localización:

Nombre  Actor:  {...]

Expediente:  790/15-10-01-2

Sala  Regional  del  Centro  ///."  (sic)

2)  EI 10 de octubre  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de  información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  competente  para

su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del  Centro  lll.

3)  Mediante  oficio  10-'1-2-84757/19  la Sala  Regional  del  Centro  Ill se manifestó  en los  términos

siguientes:

...con  fundamento  en lo dispuesto  por  /os  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  j35  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de  los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos

de atención  a las  solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su  conocimiento  que  de la

revisión  efectuada  al Sistema  de Control  y Seguimiento  de Juicios,  en el expediente  790/15-10-01-2-

OT, se encontró  el  acuerdo  de 07  de agosto  de 20j  7, mismo  que  consta  de 2 (dos)  páginas,  asimismo

se realiza el señalamiento  de que en dicho iuicio no se interpuso queia; no obstante  a lo anterior,  se
hace  deí  conocimiento  del  solicitante  que  la versión  pública  de  la  sentencia  definitiva  dictada  en

dicho  iuicio,  fue inqresada  al portal  de consulta  de sentencias  en versión  pública  con que cuenta
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la cual  se encuentra  disponible  para  su

 finalmente,  a efecto  de que  se proceda  al estudio  de la clasificación  de la confidencialidad

de la información  que  contiene  el acuerdo  de cumplimiento  de sentencia,  se manifiesta  que  dicha

información  es confidenciaÍ,  conforme  a /os  siguientes  lineamientos:

*  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)

AI  respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el  otorgarÍos  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,

implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica

determinada.

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

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

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

12
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A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Informa'óió?i"déT  ªóFióra

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,  yque  es  aplicable  alpresente
caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMA,CIÓN CONFIDENCÍAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENC1A  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FIS1CA  0

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

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artícuÍo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a Ía Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a

que  se  refiere  dicha  Ley  es  pública,  porlo  que  el  número  con  el  que  se  identifican  los  juicios  promovidos

antes  Íos órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como

confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de

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

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

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

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

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

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

//, en  relación  con  el 1 8, fracción  // de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública

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

Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  6j,  de la Ley  Federal  de

Transparer)cia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de

los  Lineam,ientos  para  la CÍasificación  y  Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades

Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  FiscaÍ  y  Administrativa.

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

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

2013'.

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en los  procedimientos  administrativos

seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  CO/7 fundamento  en lo dispuesto en

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

PúbÍica;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  PtJblica;  3,

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

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

desclasificación  de  la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.
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*  Monto  del  cheque  entregado  a la  parte  actora.

Porlo  que se respecta  al monto  deÍ cheque  entregado  a la parte  actora,  se refiere  a una cifra que incide
directamente  en la vida privada  de una persona  en específico,  toda vez que de darse  a conocer  pone
de relieve  Ía capacidad  económica  con la que cuenta  en el momento  de su respectivo  cobro, la cual  se
encuentra  estrechamente  vinculada  con su patrimonio.

En ese sentido,  se considera  procedente  la clasificación  del monto  de cheque  entregado  a la parte
actora, con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a ía Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas."
(sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del Centro  Ill que

atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  la información  contenida  en el acuerdo  de cumplimiento  de

sentencia  de fecha  07 de agosto  de 20'17, dictado  dentro  del expediente  790/'15-10-01-2,  a que  hace

referencia  dicha  petición,  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,

como  son:  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica)  y Monto  del  cheque  entregado  a la parte

actora,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  1 ü 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

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

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

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

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

iníormación  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  física)  y Monto

del  cheque  entregado  a la parte  actora,  realizada  por  la Sala  Regional  del Centro  lll. Para  tal efecto,

resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  úblicos.
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Asimismo,  será información  confidencial  aquella  que presenten  los particulares  a 7Ós sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los
tratados  internacionales.

[Énfasis  añadido]

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

ª'ArtícuÍo  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  ej 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 Servridores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:
/. Los  datos  personaÍes  en /os  términos  de  la norma  apÍicable;

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

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comercial  fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tenerá'r:ads;ó'á';éllá'
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se puede  clasificar:

a)  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y

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

que  tengan  derecho  a ello.

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

Regional  del  Centro  lll,  respecto  de los datos  personales  contenidos  en el acuerdo  de cumplimiento  de

sentencia  de fecha  07 de agosto  de 2017,  dictado  dentro  del expediente  790/15-10-01-2,  materia  del

presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  éste  es un atributo  de  la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias

personas  ffsicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso
administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación
jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo
en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona

plenamente  identificable  a través  del  mismo.

EI monto  del  cheque  entregado  a la parte  actora  debe  ser  clasificado  como  confidencial  puesto  que

de darse  a conocer  tal cifra  se podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de una  de las partes  que  se

somete  a la jurisdicción  de este  Órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se identificaría  que  esa  persona  cuenta
con  determinada  capacidad  económica,  pudiendo  causar  aíectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,

administrativa,  económica  y financiera  de la misma.

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

del  Centro  llI, toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/3'¡/EXTñ9/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  137, inciso
a), de la Le'y General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113, fracción
l, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, íracción  IX,
de la Le  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Suªetos Oblª ados;  así como el
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Procedimientos  Internos  de Atención  a

en la que  se solicitó:

Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública,

"...  me  pudieran  compartir  Ía versión  pública  de  la  sentencia  emitida  por

la Novena  Sa/a  Regional  Metropolitana  del  entonces  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa  dentro  deÍ  expediente  número  29596/09-

17-09-1."

En atención  a la solicitud  de referencia,  se hace  de su conocimiento  que  la información

con  la que  cuenta  esta  Primera  Ponencia  de la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  de

este  Tribunal  es la siguiente:

zgsgeíog-ír-ogs
10  de  julio  de

2013

Asimismo,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /os  artículos  3, fracción  IX  y j  I  6 de  la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública:  113  fraccionesly  /// de la

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  1, 2, 3, fracciones  IX, y

X  y 4 de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los

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

asi  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  la sentencia  de referencia  contiene

diversos  datos  considerados  legalmente  como  información  confidencial,  por  actualizarse

lo dispuesto  en dichos  supuestos  normativos.

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

hacen  de manera  enunciativa  más  no limitatjva,  tendrán  que  ser  suprimidos  o testados

de la versión  pública  que  al  efecto  se realice:

é'
ªi1Fiiz I.j ii

H ffl

>  Nombre  de la parte  actora  (Persona  Moral);

)> Nombre  del  representante  legal;

>  Nombre  de terceros;

>  Domicilio  del  demandante;

>  Números  de créditos  fiscales.

Indicándole  que  de conformidad  con  Ío dispuesto  en los artículos  Il  6 primer  y último

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  113,

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

3, fracción  IX  y  X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  así  como  los Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y // y

Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y
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Desclasificación  de la Información,  así  como  para  ra Elaboración  de Versiones  Públicas;
para  la elaboración  de la versión  pública  de referencia  tendrá  que ser  suprimidos  o
testados  la información  considerada  legalmente  como  confidencial,  atendiendo  a los
motivos  siguientes:

> Nombre  de la parte  actora  (persona  mora0

Ya que  se bien  conforme  al Criterio  1/14  emitido  por  eÍ otrora  Pleno  del  Instituto  Federal
de  Transparencia  y Acceso  a la  información  Pública,  hoy Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que el

nombre  de una  persona  moral  es público,  en tanto  se encuentra  inscrita  en el Registro
Pública  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que  no se actualiza  el
supuesto  de  confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para pronta  referencia  se
transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  de
personas  morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La
denominación  o razón  social  de  personas  morales  es pública,  por
encontrarse  inscritas  en  el Registro  RJblico  de  Comercio.  Por  lo que

respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC), en principio,
también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o
representen  una ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en
el artículo  18, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental  y en  el  Trigésimo  Sexto de los
Lineamientos  Generales  para la  clasificación  y desclasificación  de la
información  de las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal;  aunado  al hecho  de  que  tampoca  se trata de información
concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato
personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  1 8, fracción  // de ese
ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como
el RFC  de personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el
otrora  Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo en el
mismo,  que  la  denominación  o razón sociaÍ,  así como el Registro  Federal  de
Contribuyentes  de una persona  moral,  es información  de naturaleza  púbÍica,  dado  que
se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere
propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la
empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores, razón  porla  cuaÍ,
indica  que no podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas en Íos
artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la
clasificación  y desclasificación  de la información  de Ías dependencias  y entidades de la
Administración  PúbÍica  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por  los
nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos de los  artículos
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Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y ACC6)SO a la InforrrÍááiÓn

PúbÍica,  asícomo  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  último,  de la

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

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

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

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

versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,

podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,

contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

contencioso  administrativos-,  sí  se  encuentra  vinculada  a  una  hipótesis  que

necesariamente  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  ja impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con

lo establecido  en /os artículos  3 y  4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  publicada  en el  Diario  Oficial  de Ía Federación  el 18  de  julio  de 201  6, la

cual  señala  lo siguiente:

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

resoluciones  definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que se

indican  a continuación:

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

cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con

motivo  de su  primer  acto  de aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales

autónomos,  en que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se

fije  en cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su  liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el

Código  Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  eí Estado  o

cuya  devoiución  proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

/V. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas

federales;

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

fracciones  anteriores;

V/. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones

sociales  que  concedan  las  leyes  en favor  de  los  miembros  del  Ejército,  de  la

Fuerza  Aérea  y  de  la  Armada  Nacional  o  de  sus  familiares  o

derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al  erario
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federal,  así  como  las que establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas
personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un
mayor  número  de años  de servicio  que los reconocidos  por  la autoridad

respectiva,  que debió  ser  retirado  con grado  superior  al que consigne  la
resoÍución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue
reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el

caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o
tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos
en cuanto  a la determinación  de la

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

VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario

federal  o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores
del  Estado;

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

y cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra pública,  adquisiciones,
arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de

la Administración  Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal,  y las empresas
productivas  del  Estado;'así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los
entes  públicos  federales  cuando  las leyes  señalen  expresamente  la
competencia  del  tribunal;

/X. Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimoniaÍ del
Estado,  declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola
otorgado  no satisfaga  al reclamante.  También,  las que por  repetición,
impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de resarcir  al Estado el

pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de la ley  de la
materia;

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

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

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

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

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

doble  tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el
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demandante  haga  valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya

aplicado  en su  favor  alguno  de los  rereridos  tratados  o acuerdos;

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

este  arfffculo,  por  el transcurso  del  pÍazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la

Federación,  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo  o  las

disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así

como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de  haberse  configurado

la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que

rija  a dichas  materias.

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

en /os que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un

registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

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

administrativas  a /os servidores  púb1icos  en términos  de la legislación

aplicable,  así  como  contra  las que decidan  los recursos  administrativos

previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de  /os  órganos  constitucionales

autónomos;

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;

XV///.  Las  sanciones  ydemás  resoluciones  emitidas  porla  Auditoría  Superior

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

Cuentas  de Ía Federación,  y

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

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

considerarán  definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando

la interposición  de éste  sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades

para  que  sean  anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un

particular,  cuando  se  consideren  contrarias  a la ley."

ª'Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas

de los Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves

promovidas  por  la Secretaría  de la Función  RJblica  y  los  Órganos  Internos

de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de Ío dispuesto  por

la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los

responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que

deriven  de los  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal

o al Patrimonio  de /os  entes  públicos  federajes.
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Bajo  ninguna  circunstancia  se  entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para

imponersanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas

administrativas  graves  se  contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier

ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en /os  términos  de
la legislación  aplicable."

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

sentencia  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación

jurídica  de la persona  moraÍ  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual

puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os involucrados,  taÍes  como

reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución

impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  /os  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os  implicados,  y  como  ya  se  señaló  con  antelación,

dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro

Público  de la Propiedad.

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

supresión  del  nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).  Lo  anterior,  en términos  de

lo dispuesto  en los  artículos  I1  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

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

Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

> Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

EI nombre  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la

identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese

sentido,  el otorgar  eÍ nombre  deí  representante  Íegal  de Ía empresa,  de los  abogados

autorizados  y de terceros,  no  sóío  los  haría  plenamente  identificabíes,  sino  que  además

implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,

como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en eÍ

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

En ese  contexto,  se cansidera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante

íegal,  abogados  autorízados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

fracc'ión  /X, de  la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información.

> Domicilio  deÍ  demandante.

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

virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la

especie,  el domicilio  fiscal  es eÍ lugar  de locaÍización  deÍ  obligado  tributario  para  cumplir

sus  deberes  con  1a Administración.
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AI respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de
personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el locaÍ  en
el que realizan  sus actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación
principal  de la administraóión  de la empresa.

En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en
los artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la informacíón,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

> Número  de crédito  fiscal

En relación  con  la información  concerniente  al número  de crédito  fiscal,  se considera  que
es susceptible  de protegerse  en razón  de que vulnera  la secrecía  fiscal;  puesto  que de
darse  a conocer  que  la persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede
causarafectaciones  a la esfera,  fiscal,  siendo  estos  datos  susceptibles  de serprotegidos;
no obstante  que /os recursos  erogados  por  dichos  conceptos,  sea a favor  de entes
gubernamentales.  En  tal sentido,  se  considera  procedente  la  clasificación  de la
información  como  dato  confidencial,  de conformidad  a señalado  en /os artículos  1l  6,
tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  113, fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  eÍ Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,
de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desdasificación  de la

información,  así  como  para  la eíaboración  de versiones  públicas.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la sentencia  dictada
dentro  del  expediente  29596/09-'17-09-1,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante

legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal  del  demandante  y Número  de crédito
fiscal,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  116,  primer  y último  párraíos,  de la Ley  General

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y

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

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

En atención  a lo anterior,  así como  a

referidos,  la materia  del  presente  asunto

información  como  confidencial  por lo

las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la
que hace  a la sentencia  dictada  dentro  del  expediente
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29596/09-17-09-'1,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  Domicilio  fiscal  del

demandante  y Número  de  crédito  fiscal,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.  Para

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

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

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

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

[Énfasis  añadido]

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

ª"ArtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene  datos  personaÍes  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificabÍe;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3. Para  los efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por.
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/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
lo  dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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]

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

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;
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2. La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

de  decis¡ones,  aquella  que  pud¡era  afectar  sus  negoc¡ac¡ones,  entre  otra.

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

Sala  Reg¡onal  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la sentencia  dictada  dentro

del  expediente  29596/09-'1  7-09-1  mater¡a  del  presente  estudio.

EI nombre  de la parte actora  (persona  morali  si bien el nombre de personas morales se encuentra en
el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y por  tanto,  dicha  información  es en principio  pública,

lo cierto  es  que  de llegar  a proporcionarse,  en  el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  empresa

guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y en consecuenc¡a  sus  negoc¡ac¡ones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  el nombre  es un atributo  de la

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

identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar

una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de  elegir  su

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

EI domicilio  fiscal  del  demandante  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica

prop¡a  en v¡rtud  del  cual  se t¡ene  conoc¡m¡ento  del  ¡ugar  de permanenc¡a  de ¡os ¡nd¡viduos;  de manera

específica,  por  lo que  hace  al domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los  obligados  tributarios para

que  cumplan  con  sus  deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo 10,  del  Código  Fiscal  de la
Federación,  señala  que  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se asienta
su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la

ubicación  principal  de  la administración  de la empresa.

EI número  de  crédito  fiscal  se considera  que  es susceptible  de  protegerse  en razón  de que  vulnera  la

secrecía  fiscal,  puesto  que  de darse  a conocer  que  la persona  moral  ise encuentra  dentro  de  un proceso

jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la esfera  fiscal,  siendo  este  dato  susceptible  de  ser  protegido.

Conforme  a lo seña¡ado,  se concluye  que  la c¡as¡f¡cac¡ón  de los  datos  señalados  en el presente estudío
es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  ¡nformación,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se  vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
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personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/31/EXT/'19/0.3:

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  respecto  de la

sentencia  dictada  dentro  del  expediente  29596/09-17-09-1  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  por

lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Domicilio  fiscal  del  demandante  y Número

de  crédito  fiscal.

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

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

que  atendió  la presente  solicitud.

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

documento  materia  del  presente  estudio,  para  su  posterior  entrega  por parte  de  la  Unidad  de

Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  reservada  realizada  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32100001097'19.

ANTECEDENTES.

1)  El18deoctubrede2019,travésdeIaPlataformaNacionaldeTransparenciaserecibióIasolicitud

de  acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000109719,  en la cual  se  requirió  lo siguiente:

"copia  de la sentencia  definitiva  dictada  en autos  del  expediente  328/19-EP1-01-2"  (s")

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes
de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a

saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.
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3)  Mediante  oíicio  número  EPI-I-2-78790/19  de fecha  21 de octubre  de 2019,  la Sala  Especializada
en Materia  de Propiedad  Intelectual  se pronunció  respecto  a la solicitud  que nos ocupa,  en los
términos  siguientes:

AI respecto, se informa  que el expediente  cuya  información  fue  solicitada  corresponde  a juicio  que

se encuentran  aún  en trámite,  por  lo que  no es  posible  proporcionar  la información  sojicitada  al ser

información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción  VI, 110,  fracción  XI, de  la Ley  Federal  de

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

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de  dichos  datos  podría  vulnerar

la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado.

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

realiza  en términos  de /os artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y

los  numerales  Segundo,  fraccíón  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de /os  Lineamientos  Generales  en

materia  de cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  corno  para  la elaboración  de

versiones  púb1icas.'

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

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

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

encuentra  en trámite,  en tanto  que  e/  juicio  aún  se  encuentra  sub  júdice;  y  por  consiguiente,

no  han  causado  estado,  por  lo que  se  actualiza  la causal  de  clasificación  invocada,  ya  que

e'xistiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al

desequilibrar  el  correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en e/  juicio.

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

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

Juzgador  en la resojución,  toda  vez  que  el revejar  las  minucias  del  expediente,  objeto  de

análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  aÍ procedimiento  crearan  opiniones  ó

expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influir  en e/  ánimo  del

juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

restrictjvo  djsponible  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

revista  una excepción,  que  es precisamentq  la clasificación  de la información,  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno

de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que

acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dichos  juicios

accederían  a Ía información  precisa  relativa  a /os derechos  de propiedad  intelectual  y  de registros

que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  comerciales  de las  partes.
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En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es

proporcional  o justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el  caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  /os  requisitos  para  que

proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en  términos  de  lo dispuesto

en los  artículos  113,  fracción  X/, de  la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la información

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

el Trigésimo  de los  Lineamientos  GeneraÍes  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  un año,  o bien,  una  vez  que  se  extingan  las

causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de  la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse

el  periodo  de  reserva,  siempre  y  cuando  se  justifique  que  subsisten  las  causales  de  clasificación  que

dieron  origen  a la misma.

.."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

E:n esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en  Materia

de  Propiedad  Intelectual,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la

clasificación  de  la información  como  reseivada,  respecto  de  la sentencia  dictada  en  el  juicio  contencioso

administrativo  328/1  9-EPI-01-2,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los  artículos  113,  fracción  XI,  de

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

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

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

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el  artícuio  113  de  la Ley  GeneraÍ,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

is añadido]
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A su vez,  los Lineam¡entos  Generales  en materia  de  clasificación

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

" ªí}j 'l"' )'í ;e 'i ;  !: :: ªSfl 'r ::J' l' ªl :l '::Cí;"úí:'Q

y desclasificación  de la información,

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

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimientó  administrativo  materiaÍmente
jurisdiccionaÍ,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aqueÍ  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendíentes,  así  como  /os procedimíentos  en que  la autoridad,  frente  aí partícuíar,  prepare

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

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

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

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

d¡spuesto  en los  artículos  "¡ '13, fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y IIO,  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;  y

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

Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquél  en el
que:

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

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y
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*  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;

3.  La opoíunidad  de alegar;  y

4.  EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  eÍ actor  como
demandada,  de oficio  se Íe 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 resolucíones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su dirección  de  correo  electrónico

institucionai,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del envío  del aviso

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

[Énfasis  añadido]
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ª'CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

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

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

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

[Énfasis  añadido]

ªªCAPITULO  V/
DeÍ  Cierre  de  la Ínstrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación
del  juicio  i y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resoÍución,  notificará  a /as
partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de Ío bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliarla  litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  píazos  previstos  en el artícuío  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]
"CAPÍTuLO  V///
De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad'o  mayoría  de votos  de los
Magistrados  integrantes  de la sala,  dentro  de /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formularéi  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en eÍ artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

contencioso  administrativo,  es un 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  paíes

contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los artículos  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,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los  procedimientos  administrativos,  hasta
en tanto  no se haya  causado  estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo

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

definitiva  queda  firme  cuando:

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio.

ll.  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

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

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

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

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

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

inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

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

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.
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En el caso en concreto,  trasladando  este criterio,  se estima  configurado  el supuesto  dñªiéier'vá  de la

información  aludido  por la Sala Especializada  en Materia de Propiedad  Intelectual  respecto  de la

sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  328/19-EP¡-01-2,  en tanto  que  debe  guardarse

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

el juicio  contencioso  administrativo  referido  aún no ha causado  estado.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  en el

oficio  por  el que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  3 de  los  antecedentes)  a la fecha  en que

se recibió  la solicitud,  el expediente  de mérito  continúa  en trámite,  toda  vez  que  la divulgación  de dicha

sentencia  podría  vulnerar  la conducción  del  juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado,  por  tanto,  no  es

dable  otorgar  la información  que  se solicita.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  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,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

los L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de clasif¡cac¡ón  y desclasif¡cac¡ón  de la ¡nformac¡ón,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas:

s 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 ¡nformación,  implicaría  revelar

actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  no ha causado  estado,  por

lo que  el juicio  se encuentra  sub  júdice,  por  ende,  se  actualiza  la causal  de  clasificación  invocada,

ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al

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

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

d¡funda,  se actua¡¡zaría  toda  vez  que  de entregar  la ¡nformac¡ón  podría  alterar  la autonomía  del

juzgador  en la resolución  y, el revelar  las minucias  del expediente  objeto  de análisis,  podría

implicar  que diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas

respecto  al sentido  de  la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la

impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de  proporcionalidad  y representa  el medio  menos  restrictivo
disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  es pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la

clasificación  de  la información,  proceso  mediante  el cual  se  determina  que  la información,  en este
caso  requerida,  actuaí¡za  a¡guno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normat¡vidad  de la

materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.
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Por  lo anterior,  se  advierte  que  en  el caso  que  nos  ocupa,  se  cumple  con  los  requisitos  parñ-qfü'píüóédé
la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,

íracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/31/EXT/'19/0.4:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los aíículos  44,  fracción  Il, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 1IO,

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

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  respecto

de la sentencia  dictada  en el juicio  contencioso  administrativo  328/'1  9-EP1-01-2,  la cual  se  encuentra sub

júdice.

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

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

Intelectual.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000'110019:

ANTECEDENTES.

1)  EI 21 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de

solicitud  con  el número  de fol¡o  3210000110019  en

la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

la que  se requirió  lo siguiente:

"Solicito  copia  integra  en formato  digital  de las versiones  públicas  de las  siguientes  resoluciones:  1.

Sentencia  definitiva  dictada  por  la Saja Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  dictada  en el Juicio  de Nulidad  949/19-EAR-01-'12.  2.

Sentencia  definitiva  dictada  por  la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del

TribunalFederaldeJusticiaAdministrativadictadaenelJuiciodeNulidad3657/18-EAR-01-12."  sic
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2)  EI 22 de octubre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de iníormación  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional

competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de
Regulación.

3) Med¡ante of¡c¡o  EAR-í-3-83778/19  de fecha  24 de octubre  de 2fü9,  la Sala  Espec¡a¡¡zada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los

términos  siguientes:

AI respecto,  me  permito  comunicarle  lo siguiente:

Se realizó  la búsqueda  en el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento  de Juicios  correspondientes
a la Sala Especializada  en Materia  AmbientaÍ  y de Regulación,  advirtiendo  que el registro  de los
expedientes  número:

J  3657/18-EAR-Oj-01-12

J  949/19-EAR-01-12

Se encuentran  cÍasificados  como  reservado,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  113,
fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  X/,
de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificacíón  y desclasíficacíón  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Se advierte  que a la fecha  de recepción  de la solicitud,  los expedientes  citados  se encuentran  en
proceso  de engrose  de sentencia,  por  lo que  al momento  continúan  en trámite.

En ese contexto,  y de conformidad  con ío dispuesto  en los artícu[os  100, último  párrafo,  104, 108,

párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 91  último
párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Sexto  último  párrafo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en
los  siguientes  términos:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de
perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a conocer  la información,

implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que se
encuentran  en trámite,  en tanto  que eÍ expediente  no se encuentre  totalmente  concluido.

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

se dífunda,  se actualízaría  toda vez que de entregar  la información  podría  alterar  la

autonomía  del  juzgadoren  la resolución,  toda  vez  que  el revelarlas  minucias  del  expediente
objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan
opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de Ía resoÍución  lo cual  podría  influiren  el ánimo

del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia

*  La Íimitación  se adecua  aÍ principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda vez que si bien  es cierab, en un primer
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momento  toda información  generada  por  los sujetos  obligados  a la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio

reviste  una excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información  proceso

mediante  el cual  se determina  que  la información  en este  caso  requerida  actualiza  alguno

de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que

acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

proporcionaÍ  o justificada  en relación  con  el  derecho  intervenido.

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

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

entendido  que  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 información.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de  Regulación  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  determinar  la procedencia  de  la

clasiíicación  de  la información  como  reservada,  respecto  de  las  sentencias  dictadas  en  los  expedientes

949/19-EAR-01-'12  y 3657/18-EAR-01-'12,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  113,

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

la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo  de  los  Lineamientos

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

de versiones  públicas.  Para  tal eíecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"ArtícuÍo  110.  Conforme  a Ío dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,  en  tanto  no  hayan  causado  estado;
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[Enfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artícuÍo  113,  fracción  XI  de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en'  forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aqueÍ  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos.'

j.  Que  se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare

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

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

No serán  objeto  de reserva  las resoÍuciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
/os procedimientos  o con las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso
a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a la Información

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

requiere:

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

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

procedimiento.

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

que:
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La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  paíes  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:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

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

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

se refiere  el párrafo  anterior.

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

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes
puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico
institucional,  así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su
representación  en /os juicios  contencioso  administratívos,  para  el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en los  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.
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[Enfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante  este TribunaÍ,  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 violación  del mismo,  cuando  ésta consista  en hechos  positivos  y el
demandado  de sus  excepciones.

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

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya  dictado  sentencia.  En
este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que

a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Ínstrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación
del  juicio  y/o no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su resolución,  notificará  a /as
partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de /o bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos
alegatos  no pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.
AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  /os plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De Ía Sentencia

ARTÍClIl10  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos de /os
Magistrados  integrantes  de la sala,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días  siguientes a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en ej juicio.  Para  este  efecto, el Magistrado Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta días  siguientes al cierre  de instrucción. Para
dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  Ía instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

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

41



,flDOS %,

-4%,r',':»,
TFJA

Trigésima  Primera  Sesióóª-'Extrao:íffl'ffia:i'á=,
S;e4r*fáFíÍ_Téj,.niqi;,
Qr7E€T=7/:iº'i:7=,iQS

,  ..  X , _ _ .a ,  ,  ,,  _-  í.  . j,  ,  .-. ' -- +  .'  -  -

TR[BUNAL  FEDERlL
DE JUSTTCI.A ADMmlSTRAT'íVA , ,.a, ,_.:":JI:\>,2

.  -," :-, <.: -'-Ys _ _____, . "  ,  _, í:  .  -  -"  '

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y e0 juez que resuelve, es
decir  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes
contendientes-,  además  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los 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,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la

información  que  vulnere  la conducción  de los  expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta
en tanto  no se haya  causado  estado,  en  ese  sentido,  es  pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo
53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia
definitiva  queda  firme  cuando:

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  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

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

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

base  a la  resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los
Magistrados  de este  Tribunal,  de  ahí  que  toda  información  que  obre  en los  expedientes,  previamente  a
su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas
por  las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de  que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos

inconvenientes  para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la
substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su actuación.
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En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se estima  coníigurado  el supuesto'aé"téThéí'gá"  e

información  aludido  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  respecto  de las

sentencias  dictadas  en los expedientes  949/19-EAR-fü-'12  y 3657/18-EAR-01-12,  en tanto  que  debe

guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las  constancias  que  integran  esos  expedientes  requeridos

y toda  vez  que  los  juicios  referidos  aún  se encuentran  sub  júdice.

Máxime,  que  como  lo indicó  la referida  Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  en el

oficio  por  el que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa  (numeral  3 de  los  antecedentes)  a la fecha  en que

se recibió  la misma,  las sentencias  dictadas  en los expedientes  949/19-EAR-01-12  y 3657/18-EAR-01-

12  se encuentran  en proceso  de engrose  y, por  ende,  continúan  en trámite,  por  lo tanto,  no es dable

otorgar  la información  requerida.

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  términos  de los  artículos  104,  de  la Ley

General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  'l 11,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

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

los L¡neam¡entos  Generales  en mater¡a  de clas¡f¡cac¡ón  y desc¡asif¡cación  de la ¡nformac¡ón,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  públicas:

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

s¡gnificativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar

actuaciopes,  diligencias  o constancias  de los procedimientos  que  se encuentran  en trámite,  en

tanto que  las  sentencias requeridas  aún  no han  sido  engrosadas  y, en su caso,  notificadas a las

partes y,i por ende, dichos juicios se encuentran sub júdice, es decir, no han causado estado, por
lo que  se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de

materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  de tales  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 actualizaría  toda  vez  que  de entregar  la inforrnación  solicitada  podría  alterar  la

autonom:ía  de los  juzgadores  en las resoluciones  y, el revelar  las minucias  de esas  sentencias

objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  a los procedimientos  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de tales  resoluciones,  lo cual  podría  influir  en el

ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Púb¡¡ca,  es púbíica,  d¡cho  princip¡o  revíste  una  excepción,  que  es precísamente  la

clasificación  de  la información,  proceso  mediante  el cual  se  determ¡na  que  la información,  en este
caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la

materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.
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En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es  proporcional

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

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

clasificación  de las sentencias  solicitadas,  mismas  que  corresponden  a los expedientes  949/19-EAR-

01-12  y 3657/1  8-EAR-01  -1 2, en términos  de lo dispuesto  en los artículos  413,  fracción  XI, de la Ley

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

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

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

públicas.

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

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

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

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

ACUERDO  CT/31/EXT/19/0.5:

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

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

fracción  XI, 1l1  y 140,  fracción  I, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones públicas, que establecen las atribuciones de este Comité de Transparencia y los criterios
para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE LA  INFORMACION

COMO  RESERVADA  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,

respecto  de las sentencias  dictadas  en los expedientes  949/"19-EAR-01-12  y 3657/18-EAR-01-12,  las

cuales  se encuentran  sub  júdice.

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

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

de Regulación.

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

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  0000110719:

ANTECEDENTES.

1)  EI 23 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000'1'10719,  med¡ante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Soíicito  me  sea  entregado  poreste  medio,  copia  de la demanda  de  juicio  contencioso  administrativo,
así  como  también  de la ampliación  de demanda,  del  juicio  ruJmero  23000/1  7-17-09-9,  radicado  en

la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

2) EI 24 de octubre de 2019,  a través del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las

sol¡c¡tudes de ¡nformacíón (SISITUR),  la solicitud  de mér¡to  se turnó  a¡ área  competente  para  su

atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3) A través  del oficio  sin número  de fecha  04 de noviembre

Metropolitana  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en

de 2019,  la Novena  Sala  Regional

los  siguientes  términos:

Se  informa  que  del  análisis  realizado  a /as  constancias  que  integran  el  juicio  de  nulidad  23000/17-

, se advierte  que  la demanda  consta  de 19  fojas;  sin  que  al caso,  se le haya  dado  el

término  I,egal  a efecto  de  que  ampliara  su  escrito  inicial  de  demanda,  en  razón  de  que  no  se ubicó

en alguno  de los  supuestos  del  artículo  17  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo,  por  Ío que,  por  acuerdo  de 29  de  noviembre  de  201  7, se tuvo  por  contestada  la

demanda  y se otorgó  el término  legal  a las  partes  a efecto  de que  formuÍaran  sus  alegatos  por

escrito,  de  conformidad  con  el  artículo  47  del  ordenamiento  legal  en  cita.

En  tales  consideraciones,  de  la revisión  física  efectuada  a la demanda  que  dio  origen  al  juicio

contencioso  administrativo  23000/17-17-09-9  del  índice  de esta  Ponencia,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  por  /os  artículos  3, fracción  IX  y 1 j6  de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a la

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

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

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

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

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

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

supuestos  normativos.

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

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

versión'púbíica  que  aí  efecto  se  realice:

*  Nombre  de  la parte  actora;

*  Correo  electrónico  particular

*  Firma;

*  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones;

@ Datos  de terceros  (nombre  de autorizados);

*  Número  de seguridad  social  ("número  de  pensionista");

*  Percepciones;

Lo  anterior,  atendiendo  a los  motivos  siguientes:
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>  Nombre  de  la  parte  actora;

AI  respecto,  el  nombre  es un atributo  de  Ía personalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho

a Ía identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.

En  ese  sentido,  el otorgar  /os  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos

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

situación  jurídica  determinada.

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

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

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

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

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

del  nombre  de /as  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

apÍicable  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACION  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACION  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

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

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto

en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  /os  juicios  promovidos  antes  los  órganos

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

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

persona  física,  o la denominación  o razón  sociaÍ  de una  persona  moraÍ  con  la finalidad  de

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

víncuÍo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su  actuación  o faÍta  de  ésta, en

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

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

administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  cÍasificarse  como  confidencial,  con  fundamento
en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

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

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

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos

13  y j5  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  /as Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  CV09/13/0.5,
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Como  se  puede  observar,  ambos  gráficos  son  insignias  de  la personaÍidad;  en virtud  de que  son

una  imagen  que  nos  representa  ante  /os demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o

autentificar  la identidad  de su  autor.

En  ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la rúbrica  y  firma  son  rasgos  a través

de les cuales  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es

susceptible  de  considerarse  como  confidencial,  en  términos  de  lo dispuesto  porlos  artículos  116,

párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  113,

fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en  materia.

)-  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones;

EI domicilio  es  un atributo  de /a personalidad,  es  decir,  es  una  característica  propia,  en virtud  de

la cual  se tiene  conocimiento  deÍ  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI  respecto,  el domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se

practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  /os requisitos  indispensabÍes  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en /os

artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3,

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

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de

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

públicas.

>  Datos  de  terceros  (nombre  de  autorizados);

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite
identificar  a una  persona  física.  En  ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de

la  empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  plenamente
identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio

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

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

En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  deÍ  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en  /os  artículos'í  j6,  párrafo  primero,  de  la Ley

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

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo, fracción
/, de  los  Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la información.
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Si  bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio
profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  púbÍica,  ya que a/ ingresar  a la página
del  Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquierpersona  puede  accedera  la cédula  profesional
de quien  se pretenda  obtener  dicha información,  Ío cierto  es que de otorgarla,  se estaría
generando  un vínculo  con el nombre  de /as personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría
revelando  con ello  la situación  jurídica  en la que se encuentra.

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

Porlo  que  hace  a la firma,  es un rasgo  a través  del  cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón
por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de
lo dispuesto  porlos  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en
materia.

En cuanto  a la huella  dactilar,  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de los
artículosi'l  1 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de /a Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  PúbÍica;  3,
fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así comó  para  la elaboración  de versiones
públicas.

>  Númerodeseguridadsocial("númerodepensionista");

En el presente  caso, los números  identificados  como"número  del ISSSTE"  y"número  de
pensionista"  guardan  relación  estrecha  con  un  sistema  de  seguridad  social  (seguros,
prestaciones  y servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actqra  de conformidad  con la Ley  del
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.

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 entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de
presentar  consultas  relacionadas  con  su situación  laboral  o con el sistema de seguridad  social al
cual  está  adscrito.
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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  artícu1os'116,  párrafo  primero,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:  1j3,  fracción  /, de la Ley

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

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

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es

posible  conocer  información  personaÍ  de  su  titular.

>  Percepciones;

AI respecto,  resuÍta  pertinente  precisar,  las  definiciones  de percepciones  que  señala  la Ley

Federal  de ResponsabiÍidad  Hacendaría  y el Manual  de Remuneraciones  de /os Servidores

Públicos  deÍ  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  para  el  Ejercicio  Fiscal  2017:

Ley  Federal  de  Responsabilidad  Hacendaria

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

XXXIII.  Percepciones  extraordinarias:  /os  estímulos,  reconocimientos,  recompensas,

incentivos,  y pagos  equivalentes  a los  mismos,  que  se otorgan  de manera  excepcional  a

los  servidores  públicos,  condicionados  aÍ cumplimiento  de compromisos  de resultados

sujetos  a evaluación;  así  como  el pago  de horas  de trabajo  extraordinarias  y demás

asignaciones  de carácter  excepcional  autorizadas  en los  términos  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  contraprestación  por  el desempeño  de sus  labores

cotidianas  en /os  Poderes  Legislativo  y Judicial,  los  entes  autónomos,  y las  dependencias

y entidades  donde  prestan  sus  servicios,  así  como  /os montos  correspondientes  a /os

incrementos  a /as  remuneraciones  que,  en su caso,  se hayan  aprobado  para  el ejercicio

fiscal;...

Manua/  de  Remuneraciones  de  /os  Servidores  Públicos  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa  para  e/ Ejercicio  Fiscal  2017

"Articulo  2.-  Las  definiciones  previstas  en  los  artículos  2 de  la Ley  Federal  de  Presupuesto
y Responsabilidad  Hacendaria,  así  como,  2 y 31 de su  Reglamento,  serán  apÍicables  para
este  Manual.  Adicionalmente,  para  efectos  de este  ordenamiento,  se entenderá  por;

so
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XVII. Percepción Extraordinaria: Es aquella que no constituye un ingres'6l'f7j6'Feefb7Ñ'r"fflª !
permanente,  ya que  Su otorgamiento  se encuentra  sujeto  a requisitos  y condiciones

variables  y  con  la periodicidad  establecida  en  /as  disposiciones  aplicables.

Dichos  conceptos  de  pago  en ningún  caso  podrán  formar  parte  integrante  de  la base  de

cálcuío  para  efectos  de indemnización,  liquidación  o de  prestaciones  de  segurídad  socíaí;

XVIII.  Percepción  Ordinaria:  Las  remuneraciones  fijas  mensuaÍes,  regulares  y  permanentes

que  reciben  los  Servidores  Públicos  por  el  desempeño  de  sus  funciones  de acuerdo  con  la

clave  y nivel  del  puesto  que ocupan,  que considera  el Sueldo  Base  Tabular  y la

Compensación  Garantizada;

De  las  transcripciones  anteriores,  se desprende  que  existen  dos  tipos  de  percepciones,  por  una

parte  las  extraordinarias  que  son  aquélÍas  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  /as  ordinarias,  que  se refieren  a los

pagos  por  sueídos  y saíarios  instituidos  en los  tabuladores  autorízados  y sus  percepciones,  es

decir,  las  remuneraciones  fijas  mensuales,  regulares  y  permanentes  que  reciben  los  servidores

públicos  por  el  desempeño  de sus  funciones.

En  ese  sentido,  si  bien  es cierto,  las  percepciones  son  de  carácter  púbÍico  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  determinarlas  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  resolución  judicial.

Asimismo,  la información  relativa  a las  cantidades  aportadas,  y descontadas  quincenalmente  en

/os  recibos  de  nómina  de  los  trabajadores  de  este  Órgano  Ju(isdiccional  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  anteriorimplica  información  que  se  encuentra  estrechamer'ite  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  confidenciaÍ,  vulnerando  así  datos  referentes

a la información  patrimonial,  a1 evidenciarlos  montos  destinados  a cada  concepto  enlistado.
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En efecto, se trata de datos personales que requieren el consentimiento del tittj1á? pMa :46aé'í'
difundidos,  distribuidos  o comercializados,  tal  como  lo precisa  el  artículo  68  de la 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 /os  datos  personales  en su  posesión

y, en  relación  con  éstos,  deberán:

Los  sujetos  obligados  no podrán  difundir,  distribuir  o  comercializar  los datos  personales

contenidos  en /os  sistemas  de información,  desarro1lados  en el  ejercicio  de  sus  funciones,  salvo

que  haya  mediado  el  consentimiento  expreso,  por  escrito  o por  un  medio  de autenticación  simiÍar,

de  /os  individuos  a que  haga  referencia  la información  de acuerdo  a la normatividad  aplicable.  Lo

anterior,  sin  perjuicio  a lo establecido  por  el artículo  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 /os  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  información  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 /a información,  fundando  y motivando  su clasificación,  ello  de conformidad  con  lo

dispuesto  por  el  artículo  1 j  1 Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública:

"Artículo  111.  Cuando  un  Documento  contenga  partes  o secciones  reservadas  o

confidenciales,  los  sujetos  obligados,  para  efectos  de atender  una  solicitud  de  información,

deberán  elaborar  una  Versión  Pública  en la 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  reÍativa  las  percepciones  y debe  ser  clasificada  con  fundamento  en

lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

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

Información  Pública;  3, fracción  IX, de Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  Íos  Lineamientos  Generales  en

materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de

versiones  públicas.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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

Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a al escrito  inicial  de

la demanda  correspondiente  al juicio  contencioso  administrativo  23000/17-'17-09-9  a que  hace

referencia  el  presente  estudio,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  como  son:  Nombre  de  la parte  actora,  Correo  electrónico  particular,  Firma,  Domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  de  terceros  (nombre  de  autorizados),  Número  de  seguridad

social  (número  de pensiomsta)  y Percepciones,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos

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

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

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora,  Correo  electrónico
particular,  Firma,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  de terceros  (nombre  de
autorizados),  Número  de  seguridad  social  (número  de  pensionista)  y Percepciones,  realizada  por
la  Novena  Sala  Regional  Metropolitana.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los
ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  persona/es
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:
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/. La  que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identifió;dá":8"i::""ª";r":"
identificable;

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

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,
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  /os particuíares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciari6,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable,
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*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

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

Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  al escrito  inicial  de la demanda

correspondiente  al juicio  contencioso  administrativo  23000/"1  7-17-09-9,  materia  del presente  estudio.

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

a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese

sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  admin¡strativo,  implicaría

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

permite conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por
tanto,  revela  una  situación  jurídica  especí'íica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable a través
del mismo.

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

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

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

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

una  persona  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

La firma  se define  como  conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera y que sirve para
identificar  a una  persona,  por  lo que ésta sustituye al nombre y apellióos para aprobar o dar autenticidad
a un documento:,  en ese  sentido, dicha información debe tener el carácter de confidenc¡al.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa habitación o despacho jurídico señalado por
una  de las partes para  que se practiquen las notificaciones jurídicas qme sean necesarias. En ese sentido,
dicho  dato reúne  los requisitos indispensables para ser considerado como un dato personal y por ende,
ser  clasificado  como  confidencial.

Los  datos  de terceros  (nombre  de autorizados),  en específico  el nombre es, como ya se mencionó,
un atributo  de la personalidad  y la manifestación principal  del derecho a la identidad, en razón de que
por  sí mismo  permite  identificar a una persona  física. En ese semtido, el otorgar el nombre de los
autorizados  no sólo  los haría  plenamente identificables, sino que además implicaría revelar una decisión
personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  ªhumano, como lo es la libertad de elegir su trabajo,
situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

EI número  de seguridad  social  (número  de pensionista)  constituye un código en virtud del cual los
trabajadores  pueden  acceder  a un sistema de datos o información de la entidad a la cual acude el
trabajador,  a fin de presentar  consultas relacionadas  con su situac¡ón laboral o con el sistema de
seguridad  social  al cual  está adscrito. Dicho número es único, permanente e íntransferible y se asigna
para  llevar  un registro  de los trabajadores y asegurados;  en ese sentido, dicha información, es
susceptible  de clasificarse  con el carácter de confidencial.
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Las  percepciones  si bien es cierto  son de carácter  público  de conformidad  coñ-é¡  ªMá'ñ-Íj'áÍ'aé'
Remuneraciones  de  este  Órgano  Jurisdiccional  y de  la legislación  en materia  de  transparencia,  no  menos

cierto  es  que,  por  otra  parte,  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 dichas  percepciones  decide  le sean  retenidas;  en ese  sentido,  dichas

cantidades  se relacionan  directamente  con  las decisiones  personales  respecto  del  manejo  de su vida

personal  y no así  con  las actividades  que  desempeñan  en su carácter  de  servidores  públicos;  por  ende,

tales  datos  constituyen  datos  personales  que  hacen  identificable  a una  persona  y que  de  darlos  a conocer

se pondría  de relieve  información  de carácter  patrimonial  de esas  personas,  por  lo que  éstas  son

consideradas  como  información  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de  la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares

de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos

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

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

ACUERDO  CT/3UEXT/19/0.6:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 413,  fracción  I

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

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

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

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

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

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  escrito  inicial  de la demanda  correspondiente  al juicio  contencioso  administrativo

23000/'1  7-17-09-9  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los  siguientes  datos:  Nombre

de  la parte  actora,  Correo  electrónico  particular,  Firma,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Datos  de  terceros  (nombre  de  autorizados),  Número  de  seguridad  social  (número  de  pensionista)

y Percepciones.

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  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

documento  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de

Transparencia  al solicitante.
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SEPTIMO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100001111  '19:

ANTECEDENTES.

"l)  EI 23 de octubre  de 20'19,  se rec¡b¡ó  a través  de la Plataforma  Nacíonal  de Transparenc¡a  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000"m119,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Solicito  me sea entregado  por  medio  de esta  plataforma,  copia  de la demanda  de juicio

contencioso  administrativo,  así  como  también  de la ampliación  de demanda,  del  juicio
número  11426/18-17-09-2,  radicado  en la Novena  Sala Regional  Metropolitana  del
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Gracias."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

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

saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  Mediante  oficio  sin  número  de fecha  29 de octubre  de 2019,  la Novena  Sala  Regional

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

'En  r(espuesta  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000111119  y con
fundamento  en /os artículos  129  y 132  de la de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  135 de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Ínformación  Pública,  Vigésimo  Cuarto  de  los  Lineamientos  que  establecen  los
Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  Pública,
en la que  se solicitó.'

"Solicito  me sea entregado  por  medio  de esta  plataforma,  copia  de la
demanda  de juicio  contencioso  administrativo,  así  como  también  de Ía
ampliación  de demanda,  del  juicio  número  11426/18-17-09-2,  radicado  en la
Novena  Sa/a  Regional  Metropolitana  del Tribunal  FederaÍ  de Justicia
Administrativa.."

En a'tención  a la solicitud  de referencia,  se hace  de su conocimiento  que  la demanda
consiste  en 45 fojas  y la ampliación  de demanda  en 34 fojas.

De conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  3, fracción  IX  y I í 6 de la Ley  General
de Transparencja  y Acceso  a Ía Información  Pública:  113  fracciones  / y /// de la Ley

FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la información  PúbÍica;  1, 2, 3, fracciones  /X, y X  y
4 de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados;  así como  Trigésimo  Octavo  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y  DescÍasificación  de la Información,
asi  como  la EÍaboración  de Versiones  Públicas;  se hace  del  conocimiento  ue los

57



a4"'oºs %,

 j;J@;'%

'T?'ff'

.,'  -  %íí-i,,.  X,, .." <-  :4,  - J +  _ . , ñ,  "
j  .'  , '   ª ª!'

Trigésima Primera Ses:»epc,'gekita,rr;laót6_j.í@.rid_..'ª.TeEíida- , . :- --'..ag{j :,y-..., %,,,  .]5

íQT/Ep{Q7í/4,'l+;QjJi
l:  .  'i,'íª""T'ª+,,"?t(Siª'Xi,':!"" : i i ;  ' / _' - - - .a i  ) q».'  í s4 -.. . . i   y) í l <  s -

" ' ( - "  '(_"í  Úª_ 7"  ' -ª'  I».'í'

' " " ª: ' ª -' " ;: "J' J""i'4'º::7:P'ía."Ja'ª"-.%::"'a-;:a"Iª'a(-"a':"'ªª' - ' - -l 0_  -E12  s

TRJBUN,tt FEDEBAa.
DE JUSTICIA ADMINISTIATIVA

",  Í  """,  -  -  i -  -  ,i

*  i i  i !  '-l L  ._  _  , _'  _.  

ªí.Í- l,   .-.  ..."ªL  +'a,  '

datos  que  a continuación  se listan  se hacen  de manera  enunciativa  más  no limÍtáWí;"'

tendrán  que  ser  suprimidos  o testados  de Ía versión  pública  que  al  efecto  se  realice:

>  Nombre  de la parte  actora;

>  Domicilio  Fiscal

>  Correo  electrónico

>  Nombre  de abogados  autorizados

>  Números  de Cédulas  Profesionales

>  Número  de pensionista

>  Importe  de la cuota  diaria  inicial  que  percibe  la

actora

>  Importe  de un concepto  que  percibe  la actora

>  Firma  del  actor

Indicándole  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  j16  primer  y último

párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,

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

3, fracción  IX  y  X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de

Sujetos  Obligados  así  como  /os Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //,

vigésimo  octavo  párrafos  primero  y segundo  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos

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

la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se hace  del  conocimiento  que  /os datos  que  a

continuación  se listan  es la información  considerada  legalmente  como  confidencial  y

tendrán  que  ser  suprimidos  o testados  de la versión  pública  que  al  efecto  se reaíice:

>  NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA

AI  respecto,  el nombre  es  un atributo  de  la personalidad,  y  la manifestación  principal  del

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en

/os  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física

se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

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

tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente

identificable  a través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información

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

la  confidenciaiidad  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 aplicabíe  al  presente  caso  por  analogía:
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"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCÍAL.  S/  EN  UNA  SOLÍCITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCÍA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,
LOS  DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con

lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que se

refiere  dicha  Ley  es  pública,  porlo  que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios
promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información  que  deba
ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de
información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la denominación
o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha interpuesto

., juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace
identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que
además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal
o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con
fundamento  en /os artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 1 8, fracción  // de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  GubernamentaÍ,  para
el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley

para  el caso  de personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación  del  Reglamento
del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento al
artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la,lnformación  Pública
Gubernamental;  así  como  /os preceptos  13 y 15 de los Lineamientos  para  la

Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades
Jurisdiccionales  y Administrativas  deÍ Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y
Administrativa.  Precedente:  Folio  002226j3.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la
Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo
CÍ/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

AI re'>pecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3, fracción  //, y 18,
fracc'íón  //, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

Gubernamental,  es menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra previsto en la
vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo
116, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información

Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General de
Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley  Federal de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  ilX, de la Ley General de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas..
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>  DOMICILIO  FISCAL

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en
virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del  individuo,  en la
especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir
sus  deberes  con la Administración.  AI respecto,  el artículo  10, dej Código  Fiscal  de la
Federación,  señala  que tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar
donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a
las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la empresa.  En
ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y por  ende,  ser  cÍasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en
los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  Generai  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  púbíicas.

>  CORREO  ELECTRÓNICO

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una
persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titularde  dicha
cuenta,  en ese sentido,  en tanto  no se trate de cuentas  de correos  electrónicos

institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácterde  confidencial,
toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que
una persona  física identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.  En
términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con
fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  1í6,  párrafo  primem,  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1'13, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbíicas.

>  NOMBRE  DE  ABOGADOS  AUTORIZADOS.

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite
identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante

legal  de la empresa,  de /os abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo los haría
plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es Ía libertad  de elegir  su trabajo,
situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del
nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal'de  Transparencia  y Acceso  a la
Información  PúbÍica;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personaíes

í ",;.,  ." ª;. ," "a  r  7z-  ""  ¡
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en Posesión  dé Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

>  CÉDULA  PROFESIONAL.

Si bien  el ruJmero  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el

ejerqicio  profesional  y que por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al
ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl  , cualquier  persona  puede
acce'der  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto
es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las  personas  que
se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello Ía situación  jurídica  en la que se

enct4entra.  En ese contexto, se considera  procedente la clasificación  del  ruJmero  de la
cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con fundamento  en /os
artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en P,osesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  ón materia  de cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

>  NÚMERO  DE  PENSIONISTA.

En el presente  caso,  los  números  identificados  como  "número  del  ISSSTE"  y"ruJmero  de

penfflionista"  guardan  relación  estrecha  con un sistema  de :'eguridad  social  (seguros,

prestaciones y servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con  la Ley

del  Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado.  EÍ número

de seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cuaÍ,l  los trabajadores  pueden

acce'der  a un sistema  de datos  o inrormación  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,
a fin I de presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de

segWidad social al cual está adscrito. Dicho número es único, permanente e
íntraqsferible,  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 té,rminos  de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  priméro,  de la Ley  General  de

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

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fraccVón /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación

de lai información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de que a
travé's  de la misma  es posible  conocer  información  personal  de su titular.

>  IMPORTE  DE  LA CUOTA  DIARIA  INÍCÍAL  E IMPORTE  DE  UN  CONCEPTO  QUE

RECIBE  LA  ACTORA.

Los  ingresos  personales  son un indicador  del  ciclo  económico  que  se refiere  al total de
ingresos  de un individuo,  cuyos  datos  de darse  a conocer  revelan  información  que se

relacionan  directamente  con  Ía administración  de su patrimonio.
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>  FIRMA  DEL  ACTOR

AÍ respecto,  resulta  pertinente  precisar  que la firma se define  como  "rasgo  o conjunto  de
rasgos,  realizados  siempre  de la misma manera,  que identifican  a una persona  y
sustituyen  a su nombre  y apellidos  para aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."1

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que

es una imagen  que nos representa  ante los demás  y que posee  el fin de identificar,
asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor. En ese sentido,  tal como  se desprende

del párrafo  anterior,  la firma es un rasgo  a través  del cual se puede  identificar  a una

persona,  razón por  la cual, dicha información  es susceptible  de considerarse  como
confidencial,  en términos  de lo dispuesto  porlos  artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley

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

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley
General  de Protección  de Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

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

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al escrito  imcial  de la

demanda  y ampliación  de la misma  correspondientes  al juicio  11426/18-'17-09-2,  contienen

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

actora,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico,  Nombre  de los abogados  autorizados,  Cédula

profesional,  Número  de pensionista,  Importe  de la cuota  diaria  inicial  e importe  de un concepto

que  recibe  la actora  y Firma,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en el artículo  116,  primer  párrafo,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 13,  fracciones  l, de la Ley  Federal

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al escrito  inicial  de la demanda  y ampliación  de la

misma  correspondientes  al juicio  11426/18-'17-09-2,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la

parte  actora,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico,  Nombre  de los  abogados  autorizados,  Cédula

profesional,  Número  de pensionista,  Importe  de la cuota  diaria  inicial  e importe  de un concepto
que  recibe  la actora  y Firma,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.  Para  tal efecto,
resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la 1nforma6ión  Pública  que  establece:

ª'Artículo  116.-  Se considerará  ink»rmación  confidenciaÍ  la que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

ª"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los sec,retos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bürsátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
involucren  bl ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
Íos titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  racultados  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:  CuaÍquierinformación  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de'Ía  iñro'r-r¡i-a?ji6ñ:
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  objigados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en los  Tratados  Internacionales  de ios que el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

1. Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  oidentificable;  y

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

tengan  derecho  a ello.

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

Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  al escrito  inicial  de  la demanda

y ampliación  de la misma  correspondientes  al juicio  11 426/1  8-17-09-2  materia  del  presente  estudio.

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

a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identi'ficar  a una  o varias  personas  físicas,  en ese

sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmersos  en el juicio  contencioso  administrativo,  implicaría

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

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

tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través
de dicho  dato.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la

Administración.  En ese  sentido,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que  tratándose

de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que

realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de  la administración

de la empresa.

EI correo  electrónico  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una persona  en viíud  de que
constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se
trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene
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el carácter  de confidencial,  toda vez que hace referencia  a información  personal  relativa  al sitio
electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI nombre  de los abogados  autorizados,  como ya se mencionó  este dato es un atributo  de la
personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite
identificar  a une persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del abogado  autorizado  no sólo lo
haría  plenamente  ¡dentificable,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el
ejercicio  de un fürecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra
regulada  en el drtículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

La cédula  profesional  se constituye  por un número  que funge  como  un registro  del título  que posibilita
el ejercicio  profesional  de las personas  y que por principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al
ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información.  En ese sentido,  al otorgar  dicho  dato se
estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de la persona  que  se testa  y al hacerlo  se estaría  revelando
la situación  jurídica  en la que  se encuentra  dentro  del procedimiento  contencioso  administrativo  seguido
ante  este  Tribunal.

EI número  de pensionista  constituye  un código  en virtud  del cual los trabajadores  pueden  acceder  a un
sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual acude  el trabajador,  a fin de presentar  consultas
relacionadas  con su situación  laboral  o con el s¡stema  de seguridad  social  al cual está adscrito.  Dicho
número  es único,  permanente  e intransferible  y se asigna  para llevar  un registro  de los trabajadores  y
asegurados;  enl ese sentido,  dicha información,  es susceptible  de clasificarse  con el carácter de
confidencial.

EI importe  de la cuota  diaria  inicial  e importe  de un concepto  que  recibe  la actora,  éstas  se refieren
a cifras  que  inciden  directamente  en la vida privada  de una persona  en específico,  por  lo que de darse  a
conocer,  ponen  de relieve  la capacidad  económica  con la que cuenta  esa persona;  por lo tanto, dicha

información se iencuentra estrechamente vinculada con su patrimonio y, por ende, es información
confidencial.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  que
identifican  a una persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para aprobar  o dar autenticidad  a un

documento, por iende, dicho dato es confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente estudio
es correcta,  toda vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos previstos en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento expreso  de los titulares
de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa a la vida privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se em¡te  el siguiente:
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ACUERDO  CT/31/EXT/19/0.7:

Punto  'l.-  Con  fündamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  II, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

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

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

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

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

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

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

LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  realizada  por  la Novena  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  al escrito  inicial  de la demanda  y ampliación  de la misma  correspondientes  al

juicio  I1  426/1  8-17-09-2  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:

Nombre  de  la  parte  actora,  Domicilio  fiscal,  Correo  electrónico,  Nombre  de los  abogados

autorizados,  Cédula  profesional,  Número  de pensionista,  Importe  de la cuota  diaria  imcial  e

importe  de  un  concepto  que  recibe  la actora  y Firma.

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

que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se  instruye  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana

a que  elabore  la versión  pública  de las documentales  materia  del presente  estudio,  para  su posterior

entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la

reproducción  de la información  requerida.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Noroeste  lll, con  relac¡ón  a la solicitud  de información

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del

con  número  de  folio  321  00001  1 1919:

1)  EI 25 de octubre  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de fol¡o  3210000'1119"19,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Se  busca  obtenerla  ejecutoria  de la tesis  adjunta  (V1-TASR-XXX1-47).

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm. 1451/08-03-ü1-1.-  Resuelto
por  la Sala  Regional  del  Noroeste  /// deÍ  Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y  Administrativa,  el 8 de  junio  de 2009,  por  unanimidad  de
votos.-  Magistrado  Instructor  Miguel  Aguilar  García.-  Secretaria  Lic.
Jesica  Yamin  Quintero  Cárdenas.
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administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  porie"déªréliÍá'

su actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera

jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el

manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en reÍación  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,

fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa

para  dar  cumplimiento  al artícu1o  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y

Desclasificación  de la Información  Generada  por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo

C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año 2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo

Cí/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".[Énfasis  añadido]

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

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar

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

Información  Pública,  en su  artículo  1j6,  primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la ínformación  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /. Consecuentemente  nombre  de la parte  actora

que  interviene  en los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse

como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Montos

En relación  a los  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al  patrimonio  de

las  personas,  que  inciden  en el ámbito  fiscal,  contable,  jurídico  y administrativo.  Por  lo que  se

considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer  su cifra,  podría

vulnerar  la seguridad  del  patrimonio  de las  partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este  Órgano
de Justicia,  toda  vez  que  se  pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con  determinada  capacidad

económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y

financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en  tal sentido,  se considera

procedente  la clasificación  de  la información  como  datos  confidenciales,  de conrormidad a señalado

en los  artículos  1l  6, tercero  y último  párrafos  de la Ley  general  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  RJb1ica,  113,  fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas  [...]

DomiciÍio

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

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en ese sentido,  dicho  dato

también  reúne  /os  requisitos  indispensables  ser  considerado  un dato  rsonal,  y  por  ende,  ser
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claáificado  como  confidencial,  en términos  de'lo  dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de
la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.

Número  de Instrumento  NotariaÍ

Se tiene conocimiento  que los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos  públicos,
mismos  que  no pueden  clasificarse  ni  reservarse  por  el propio  carácter  de los  mismos,  razón  porla

cual, es 8ertinente mencionar  que en un primer término dicho supuesto no encuadraría en lo
dispuesto  porlos  artículos  1l  6 primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  113, fracciones  / y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

IGnefonremraalceiPSn Pública, Trigésimo Octavo, fracciones / y //, y Cuadragésimo de los Lineamientosen materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.  Sin embargo,  del  análisis
llevado  d, cabo  por  este Comité  de Transparencia,  se advierte  que los instrumentos  notariales
contienen  datos  personales  de los personas  que constituyeron  la sociedad  mercantil,  así  como
informaci'ón  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para
su confor,mación  y de la vida interna  de /as misma  sociedad,  por  lo que, resulta  procedente  la

clasificacíon  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  1l  6 primer  y
cuarto  páÍrafo de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción
/ y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  así  como  los
Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de Ía información  para  la elaboración  de versiones
públicas.

Número  de crédito  fiscal

En relación  con la información  concerniente  al número  de crédito  fiscal, se consídera  que es
susceptiB,le  de protegerse  en razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscal;  puesto  que  de darse  a conocer
que la persona  se encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional  puede  causar  afectaciones  a la
esfera,  fiscal, siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  no obstante  que los recursos

erogadosi por dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se considera
proceden'fe la cÍasificación de la información como dato confidencial, de conformidad a señalado en

IlonsfOramrtaí%ulO,6ons 116, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a laPúbÍica,  113, fracciones  // y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Informacibn  PúbÍica,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y descÍasificación  de la información,  así  como
para  la el!iboración 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  yla  manifestación
principal  éel  derecho  a la identidad,  en razón  de que  porsímismo  permite  identificara  una  persona
física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados
autorizados  y de terceros,  no sólo  los haría  pÍenamente  identificables,  sino  que además  implicaría
revelar  una decisión  al, tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
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de elegirsu  trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º  de Ía Constituáió#lo}-  "":

de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos

1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo

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

la información

Denominación  de  la marca

Por  marca  se entiende  todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de otros  de su misma

especie  o clase  en el mercado.  En México  son  susceptibles  de ser  registrados  como  marcas  las

denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de identificar  /os

productos  o servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los  de su misma  especie  o

clase  y las formas  tridimensionales.  La legislación  aplicable  en México  es la íey de Propiedad

Industriar'. AI respecto  de la marca, resulta pertinente  precisar  el contenido  de /os artículos  81 88
y 89 de la Ley  de la Propiedad  Industrial,  mismos  que  establecen:"Artículo  87.-  Los  industriales,

comerciantes  o prestadores  de  servicios  podrán  hacer  uso  de  marcas  en la industria,  en el  comercio

o en los  servicios  que  presten.  Sin  embargo,  el derecho  a su  uso  exclusivo  se  obtiene  mediante  su

registro  en el Instituto."  {Énfasis  añadido]"Artículo  88.-  Se entiende  por  marca  a todo  signo  visible

que  distinga  productos  o servicios  de otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado."  [Énfasis

añadido]"Artículo  89.-  Pueden  constituir  una  marca  los  siguientes  signos:  /.- Las  denominaciones  y

figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de identificar  los  productos  o servicios  a

que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a /os de su misma  especie  o clase;  //.- Las  formas

tridimensionales;  ///.-  Los  nombres  comerciales  y  denominaciones  o razones  sociales,  siempre  que

no queden  comprendidos  en el artículo  siguiente,  yN.-  EI nombre  propio  de una  persona  física,

siempre  que  no se confunda  con  una  marca  registrada  o un nombre  comercial  publicado...."

[Énfasis  añadido]  De  conformidad  con  /os  preceptos  transcritos,  una  marca  es  aquel  elemento  visible

que  puede  consistir  en denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que hace

distinguir  a un producto  o servicio  de otros  de su misma  especie  o cíase  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  Para  su  consulta  en

http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad-inteIectual/propiedad-industrial/Siqnos-

Distintivos-Marcas-y-Nombres-comerciaÍes-/  percepción  que  se tiene  de la misma  en el mercado

y en una  subsecuente,  afectación  a ia retribución  patrimonial  a su titular  por  la explotación  de la

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

de la  denominación  de la  marca,  por  considerarse  que  constituye  información  de carácter

confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a

la vida  jurídica  de una  empresa  y, consecuentemente,  podría  generar  una  afectación  patrimonial.  Lo

anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116, último  párrafo  de la Ley  General  de

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

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

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Si el solicitante  requiere  expedición  de copias  deberá  hacer  e/ pago  previo  en la forma  oficial  que
para  e/ efecto  existe.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

cual atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que la información  contenida  en la resolución  de la

ejecutoria  de la tesis  V1-TASR-XXX1-47  correspondiente  al expedi,ente  145'1/08-03-01-1  a que hace

referencia  dicha  petición,  contiene  información  susceptible  de sér  clasificada  como  confidencial,

como  son:  Nombre de la parte  actora  (persona  fisica),  Montos,  Domicilio,  Número  de instrumento

notarial,  Númfüo de crédito  fiscal,  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  así  como  Denominación  de la marca,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos

116,  primer  y tercer  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

"I 13, fracciones il y ll, 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

Tr¡gés¡mo  Octayo,  fracc¡ones  I y lII, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

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

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

Domiciíio,  Número  de instrumento  notaríal  Número  de crédíto  jiscaí,  Nombre  del representante
legal,  abogados  autorizados  y terceros,  así  como  Denominación  de la marca,  realizada  por  la Sala

Regional  del Noroeste  l¡l. Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

"ArtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Se consiáera  como  información  confidencial:  /os secretos  bpncario,  fiduciario,  industrial,
comerciañ,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  ihternacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos
púbÍicos.

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

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que  presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a
ello, de conformidad  con  Ío 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 Servridores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[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  carácter  por  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en
las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados
cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con  las  disposiciones  invocadas  a lo largo  del  presente  estudio,  en relación  al caso  concreto
que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:
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identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un

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

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

La denominación  de la marca  es todo  signo  visible  que  distinga  productos  o servicios  de otros  de su

misma  especie  o clase  en el mercado.  En México  son  susceptibles  de ser  registrados  como  marcas  las

denominaciones  y figuras  visibles,  suficientemente  distintivas,  susceptibles  de  identificar  los  productos  o

servicios  a que  se apliquen  o traten  de aplicarse,  frente  a los de su misma  especie  o clase  y las  formas

tridimensionales.  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  afectacíón  a la retribución  patrimonial  de

su titular  por  la explotación  de la misma;  por  ende,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio

es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las

leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares
de los  datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de  Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

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

ACUERDO  CT/31/EXT/19/0.8:

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

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

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

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

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

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

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

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

por  la Sala  Regional  del  Noroeste  Ill respecto  a la información  contenida  en la resolución  de la ejecutoria

de  la tesis  V1-TASR-XXX1-47  correspondiente  al expediente  1451/08-03-01-1,  en relación  a los  siguientes

datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Montos,  Domicilio,  Número  de instrumento
notarial,  Número  de crédito  fiscal,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  así  como  Denominación  de  la marca.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Regional  del Noroeste  lll de este
Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos por  la
reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a la Sala  Regional  del  Noroeste  Ill a que
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elabore la versión pública del documento materia de la presente solicitud, para su poste'r'r8?'Br'í't'ié6ñ"¡'6r
parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  previo  pago  de derechos  por  la reproducción  de la

información  requerida.

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  pot los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pú¡plica,  durante  el período  comprendido  del  25  de  octubre  al 06 de  noviembre  de 2019.
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32100001071  119 Sin  oficio Unidad  de Transparencia

3210000107  í"ig JGA-SOTIC-DGSJL-O697/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

32100001080119
CCST-TRANSPARENCIA-

185/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

32100001081119 DGRMSG-SUB.CW-061  /2019
Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales

32100001084119 JGA-SOTIC-DGSJL-0699/2019
Dirección  General  del  Sistema  de Justicia  en

Línea

321000010921:9
I

Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

321000011201'9 JGA-SOTIC-DGSJL-O759/2019
D¡rección  General  del  Sistema  de  Justicia  en

Línea

j

ACUERDO  CT/31/EXT/19/0.9:

Punto único.i.n-íoSrmeaacpioruneban las peticiones de ampliación del plazo para responder las solicitudes deacceso  a la  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta; ello,  de conformidad  con lo
dispuesto  por  10!5 artículos  44,  fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de  la Ley  General  de Transparencia y

Aa?acelnsfooarmlaaClnlo.fo'n,rPmu.abcl:ócan.Pública, así como 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

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


