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Fecha:
30 de  abril  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  NápoIe,;')'óí5[.TB_'aR¡tía¡níNC'
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Domínguez

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
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Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

(,/-

,aa /

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 información  con  número  de  folio  3210000028921.

SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

3210000034721  y3210000035721

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

3210000035421,  3210000035521  y 3210000035621.
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CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

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

3210000039521  .

QUINTO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el p¡azo 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.
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Fecha:
30 de abril  de

2021
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Domínguez

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de

Transparencia.
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Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

r'

Á

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

"  {  >  "

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

7
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

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 información  con  número  de  folio  32'1 0000028921:

ANTECEDENTES.

1)  EIO3demarzode202"I,serecibióatravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencialasolicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  3210000028921,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  me  proporcione  copia  de los  acuerdos  y/o  resoluciones  en /os  que  la Décimo  Tercera

Sala  Regional  MetropoÍitana  concedió  la  suspensión  respecto  de  las  resoluciones

1
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impugnadas  de  la Secretaría  de  la Función  Pública,  incluyendo  Órganos  Internos  de  Control,

tratándose  de  infracciones  a la Ley  de  Adquisícíones,  Arrendamíentos  y  Servicíos  del  Sector

Público  y la Ley  de Obras  Públicas  y Servicios  ReÍacionados  con  las  Mismas,  durante  el

periodo  de  enero  de  2019  a diciembre  de  2020."  (sic)

2)  En la fecha  indicada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a  la  Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana  y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  sin  número  la Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana  y Auxiliar  en  Materia  de

Responsabilidades  Administrativas  Graves  dio  respuesta  a la solicitud  de información,  como  se

observa  a continuación:

La Servidora  Pública  Habilitada  de esta  Sala,  procede  a informarle,  lo siguiente:

Que  de conformidad  con  los  datos  arrojados  porel  Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento

de Juicios  SICSEJ,  y  de conformidad  con  lo solicitado,  esta  Sala  ha concedido  la suspensión

definitiva  en los  asuntos  6506ñ9-17-13-1,  7473/20-17-13-1,  y 18003/20-17-13-5,  las  cuales

constan  de 13, 20, y 2 fojas,  respectivamente.

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

en términos  de lo establecido  en los  artículos  116, 129, 732  y 138  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Informacíón  Pública;  113,  fraccioneslylll,  135  y 141,  fracción

// de la Ley  Federal  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 /os

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a so1icitudes  de

acceso  a la  información  pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y  //, y

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y  Desclasificación

de la Información,  de /os expedientes  enlistados  con anterioridad,  es de precisarse  lo

siguiente.'

Datos  re1ativos  a la resolución  impugnada

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de /os dalos

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  dar  a

conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de

lo dispuesto  en los artículos  1l  6, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  PúbÍica,'  113,  fracción  1 de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el  Cuadragésimo

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

información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas.
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 Cédula  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de  la parte  actora.

Si bien  el número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el
ejercicio  profesional  y que  porprincipio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar

a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistasl,  cualquier  persona  puede  acceder  a la
cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que de
otorgarla, se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al
hacerlo  se estaría  revelando  con ello la situación  jurídica  en la que se encuentra.  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  1l  6, 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  /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 la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral.
En relación  al número  de identificación  oficiaÍ  (IFE),  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  116, párrafo  primero,  de la Ley  Generaj  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  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.

-Correo  electrónico  particular.  La cuenta  de correo  electrónico  particuÍar  es un dato  que
puede  hacer  identificable  a una persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto
con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de

correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha información  tiene el
carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a información  personal  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  116,  párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley
Federaj  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  púbÍicas.

- Credencial  para  votar.  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 México  y en el extranjero.  1 En ese
sentido,  en dicha  credencial  se  diversos  datos  ales  del  titular,  tales  como
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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,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General  de  Proteccíón  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.

Domicilió  para  oir  y  recibir  notificaciones.  EI  domicilio  es  un  atributo  de  la

personalidad,  es  decir,  es  una  característica  pmpia,  en virtud  de  la cual  se  tiene  conocimiento

del lugar  de permanencia  del individuo.  AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir

notificaciones  es  la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las

notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos

índispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como

confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la información  Púbjica,'  113,  fracción  1, 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.

Firma.  Al  respecto,  resulta  pertjnente  precjsar  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  /os  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  por  los  artícu1os'7  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  /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.

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

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

mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  los

nombres  que  se encuentran  inmersos  en 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
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administrativo,  emitiendo  para  ello el Criterio  001/2014,  mismo  que se  reproduce  a

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

"Criterio 001/2(H4  INFORMACIÓN CONFÍDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE

INFORMAClóN SE  REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS

POR  UNA  DETERMINADA  FÍSICA O MORAL  ANTE  LAS  SALA  S DE  ESTE  TRIBUNAL,

LOS DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo

dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es

pública,  por  lo que  el número  con el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los

órganos  jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como

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

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 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 artículo  61, de Ía Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos  13

y 15  de los  Lineamientos  para  la CÍasificación  y  Desclasificación  de  la información  Generada

por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa.  Precedente:  Folio  002226j3.-  Acuerdo  0109/13/0.5,  emitido  en la Novena

Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  CV04/EXT/13/ü.2,  emitido  en la

Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  áño  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 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 la  Información  Pública,  en  su  artículo  113,  fracción  1.

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.

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

mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de Ía personalidad  y la manifestación

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

persona  rísica.  En ese  sentido,  el  otorgar  el  nombre  del  representante  legal  de la empresa,

de los  abogados.  autorizados  y de terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino

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

humano,  como  lo es  la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  ue se encuentra  regulada  en
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el artículo  50 de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese  contexto,
se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal, abogados

autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  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.

Número  de identificación  de la credencial  para  votar.  En relación  al número  de

identificación  oficial,  se debe  indicar  que esta  clave  se forma  por  las consonantes  iniciales
de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su 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 /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
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  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)

4)  Mediante  oficio  número  UE-S1-0522/2021  de  fecha  06 de abril  de  2021,  se notificó  al solicitante,  a

través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  los costos  por  reproducción  de la información

solicitada.

5)  EI 26 de abril  de  202'1,  el solicitante  exhibió  el comprobante  de pago  de derechos  para la expedición
y envío  de las copias  simples  a su domicilio.

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  a la presente  solicitud,
se advierte  que  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a las  versiones  públicas  de los  acuerdos  en donde  se
ha concedido  la suspensión  definitiva  en los  expedientes  6506/19-17-'13-'1,  7473/20-17-13-1  y

18003/20-17-13-5;  no  obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  póliza

de  fianza  y nombre  de  la Institución  afianzadora),  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de  la

parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,
Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Firma,  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  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  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia
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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  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 mater¡a del presente  asunto  cons¡ste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  de  los  datos  contenidos  en  los  documentos  previamente  señalados,

respecto  de los siguientes  datos:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de póliza  de

fianza  y nombre  de la Institución  afianzadora),  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos  de la

parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,

Correo  electrónico  particular,  Credencial  para  votar,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Firma,  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros;  así  como,  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Imormac¡ón 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,  industriaÍ,  comercial,  fiscal,

bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  invoÍucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  eÍ derecho  a eÍÍo, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátiÍ  y  postaÍ,  cuya  titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internaciona1  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 eÍÍa los

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

[Énfas¡s  añad¡do]

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  persona/es;  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se considera  que  una  persona  es identifícable  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  carácterporlos  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando  tengan

el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en las  leyes  o

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

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  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.

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

tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y  /os  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]
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De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

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

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

*  La iníormación  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

respecto  de los acuerdos  en donde  se ha concedido  la suspensión  definitiva  en los  expedientes  6506/19-

4 7-1 3-1,  7473/20-17-13-1  y 4 8003/20-17-13-5,  documentos  que  son  materia  del  presente  estudio:

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  póliza  de  fianza  y nombre  de  la Institución

afianzadora)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los

mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una o varias  personas  dentro  de un

procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al proporcionar  esa  información

se identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano

como  ante  otras  autoridades  diversas.

La cédula  profesional  de  terceros  y de peritos  de la parte  actora,  dicho  documento  funge  como  un

registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de  cuentas  es información  pública,

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

la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarlo,  se

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

con ello la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la

clasificación  de la cédula  profesional.

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

que  tanto  la clave  de elector  como  el código  QR  contienen  información  a partir  de  las  consonantes  iniciales

de los  apellidos  y el nombre  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.  En ese  sentido,  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales,  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  como

confidencial.

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 persona  titular  de  dicha  cuenta;  en  ese  sentido,  en  tanto  no se  trate

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

carácter  de confidencial,  toda  vez  que  hace  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico

en el que  una  persona  física  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  que  emplean  millones  de personas  ra  ªercer  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,  en ese  sentido,

como  previamente  se manifestó,  dicho  documento  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

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

que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los

requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal.

La firma  se define  como"rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que

ídentífican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un

documento."  En esa  razón,  dicha  información  es susceptible  de  considerarse  como  confidencial.

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

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso

implicaría  dar  a conocer  si una  persona  íísica  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.

E¡ nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  se mencionó,  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  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificable,  sino  que

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

es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI número  de identificación  de la credencial  para  votar  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 descripc¡ón.  En ese  sentido,  d¡cho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

Por  todo  lo expuesto,  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:

10
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ACUERDO  CT/04/0RD/2021/01:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, ü 13,

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

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

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  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  la versión  públicas  de los  acuerdos  en donde  se ha concedido  la suspensión  definitiva

en los expedientes  6506/19-17-13-1,  7473/20-17-13-1  y 18003/20-17-13-5,  documentos  que  contienen

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

impugnada  (número  de  póliza  de  fianza  y nombre  de  la Institución  afianzadora),  Cédula  profesional

de  terceros  y de  peritos  de  la parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial

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

oír  y  recibir  notificaciones,  Firma,  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física),  Nombre  del

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

credencial  para  votar.

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

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

y Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  de este  Órgano  Jurisdiccional  que

atendió  la presente  solicitud.

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

Responsabilidades  Administrativas  Graves  a que  elabore  la versión  pública  de los acuerdos  en donde  se

ha concedido  la suspensión  definitiva  en los expedientes  6506/19-17-13-1,  7473/20-17-"13-'1  y 18003/20-

17-13-5,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  de Propiedad  Intelectual  con  relación  a las

3210000034721  y 3210000035721:

ANTECEDENTES.

coníidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

solicitudes  de información  con  números  de folios

1)  EI 22 y 23 de marzo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de folios  32'1000003472'1  y 3210000035721,

mediante  las  cuales  se requirió  lo siguiente:
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3210000034721:

"Atentamente  solicito  versión  pública  de la interlocutoria  de medidas  cautelares  dictada  en

el  juicio  contencioso  administrativo  629/20-EP1-01-1."  (sic)

32j0000035721  ;

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  de la sentencia

interlocutoria  de medidas  cautelares  dictada  en el  juicio  contencioso  administrativo  578/20-

EP1-01-7  porla  SALA  ESPECIALIZADA  EN  MATERIA  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL,  en

el entendido  de que  se trata  de información  que  debe  estarpúblicamente  disponible  ya  que

la interlocutoria  impide  que  obtengan  registro  sanitario  terceros  que  tengan  como  producto

de referencia  al medicamento  citado  en dicha  interlocutoria."  (sic)

2)  En  esas  mismas  fechas,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  las  solicitudes  de  mérito  se  turnaron  al área  jurisdiccional  competente

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

3)  Mediante  oíicio  EP1-1-1-23129/21  de  fecha  09  de  abril  de  2021,  la Sala  Especializada  en Materia

de  Propiedad  Intelectual  dio  respuesta  a las  solicitudes  de  mérito  en  los  términos  siguientes:

En términos  de  lo establecido  porlos  artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de

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

sentencia  emitida  en /os  citados  expedientes,  contienen  información  confidencial  de conformidad  con

/os artículos  116  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;  3º  de la Ley

GeneraÍ  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obljgados,'  y Tógésimo  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;  se indica  que

lo siguiente  con  relación  a los  datos  que  fueron  suprimidos:

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

"Artículo  11  6.- Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos

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

leyes  o los  tratados  internacionales.

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;
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///. Aquella  que  presenten  los  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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  rísica  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.-  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que se entreque  con tal carácter  por  los particulares  a /os suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  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,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

titularidad corresponda  a particulares, suietos de-derecho  internacional  o a suietos
obliqados  cuando  no involucren  el eiercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará suieta a temporalidad  alquna y sólo podrán tener
acceso  a ella /os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos

facuÍtados  para  ello.

"Cuadragésimo.-  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para

clasificarla  información  porconfidencialidad,  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 competidorporejemplo,

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  las  disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que  se consideran  datos  personales  aquella

información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

En ese contexto,  se procede  al análisis  de los datos  señalados  suprimidos  por  esta  Sala  en el

expediente  solicitado.
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*  Nombres  de  personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  las características  físicas  de las personas,  las firmas  contenidas  en las

promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese  sentido,  el

otorgar  los  nombres  y las características  físicas  de una  persona  física  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.

Asimismo,  debe  precisarse  que el nombre  y las características  físicas,  las firmas  contenidas  en las
promociones,  el RFC, el domicilio  y números  de credenciales  asociado  a una situación  jurídica,
permiten  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y
por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a
través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del
nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio
001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es aplicable  al
presente  caso  por  analogía:

"Criterio  00j/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el

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

por  lo que el mJmero  con eÍ 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  social  de una  persona  moral  con la finalidad  de

conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta información  crea un
vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en
controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,

lo que además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento
en los artículos  3, fracción  //, en relación  con 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  aÍ artículo  61, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos
13 y 15 de /os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información
Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa.
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Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

del  año  2013.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y j8,  fracción  //, de la

LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es  menesterseñalar

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

Información  Pública,  en su  artículo  116,  primerpárrafo,  yen  la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso

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

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de personas  físicas,  con

fundamento  en los  artículos  1'16, 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  /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.

*  Nombres  o denominaciones  de  /as  personas  morales.

Respecto  a los nombres  o denominaciones  de las personas  morales  es importante  precisar  las

disposiciones  del  Código  Civil  Federall,  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo  que

establecen:

"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Reqistro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y

estarán  ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI reqistro  será  Público.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  la obliqación  de

permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os  asientos  que  obren  en /os

folios  del  Reqistro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que  estén

archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones

o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de

existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los  folios  de las rsonas  morales  se inscribirán:

I Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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/. Los  instrumentos  por  los que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las sociedades  y

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de  personas  morales,  deberán

contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N. EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir,

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

VI. EI nombre  de los  administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;

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

VIII. La fecha  y  la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas

morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os  folios  relativos  a bienes  muebles

y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los  señalados  en los  artículos  2310,

fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y  les  serán  aplicables  a los  registros

las disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la

naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y  con  los  efectos

que  las  inscrjpcjones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI  Registro  Público  de  la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el Gobierno

del Distrito  Federal  da publicidad  a los actos iurídicos, que conforme  a la Ley precisan  de
este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

{Énfasis añadidoJ

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

2 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marcü-normativo/44-dücumentos/46-reqlamentü-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI sistema  reqistral  se  inteqrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  MuebÍes,  y

///. Folio  de Personas  Morales."

{Énfasis  añadido]

AI  respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,

del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Reqistro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el

acceso  a la información  que  se encuentra  reqistrada,  así  como  a aquella  documentación  relacionada

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

en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho  reqistro  es  su

naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto

que  se está  registrando.

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

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha

inscripción  se  requieren  los siguientes  datos:  i) nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii)  objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y  pérdidas;  vi)  el nombre  de los

administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de Íos  socios  y  su  responsabilidad

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

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

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se circunscribe  a

lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  leqal,  el cual  establece  que  el contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en el Reqistro  de Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra

terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a

la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capital  social,  a las  aportaciones  de /os  socios  yla  distribución  de  las  utilidades  -información  que  podría

considerarse  de carácter  económico-  así  como  los  nombres  y facultades  de sus  administradores  -la

cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta

información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o

actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una
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ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constittw,ión  de una  persona  moral,  ya que

no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De  conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Federal  de Acceso

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

Información  y Protección  de Datos  Personales,  se reconocíó  que  el  nombre  de una  persona  moral  es

público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el  Registro  Público  de la Propiedad  y  de Comercio,  razón  por

la cual  señala  que  no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas

morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo

que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es

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

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

de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a

la Inrormación  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  tampoco  se trata

de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato

personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento

legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  asícomo  el RFC  de  personas  morales

no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

o razón  social,  así  como  eJ Registro  FederaJ  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es  información

de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de

la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,  razón  porla  cual,  indica  que

no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18, fracción  /, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto

de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las

dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido

sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de los

artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.
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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  Ía información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es  la impartición  de  justicia  administrativa  en

el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los artícuÍos  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  los controvierta  con motivo  de su primer  acto  de

aplicación;

//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en

que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fi¡e 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  el Estado  o  cuya  devolución  proceda  de

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan

las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y  de  la Armada  Nacional

o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o

al erario  federal,  así  como  las que establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas

personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  ej  interesado  afirme  que  le corresponde  un mayorruJmero

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

con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación  militar  sea

diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,

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

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

determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a 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;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  aÍ reclamante.

También,  las  que  porrepetición,  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;
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X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las eñfidádéé-"-

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  /as autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento

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

de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitarla  doble  tributación

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

concepto  de impugnacíón  que  no se haya  aplicado  en su favor  aíguno  de /os referidos

tratados  o acuerdos;

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

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

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

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

configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  porla  leyque  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;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los

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

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

constitucionales  auh5nomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoÍuciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

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

Federación,  y

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

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

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

optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean

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

contrarias  a la ley."

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

Servidores  Públjcos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los  entes  púbricos
federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en

términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así

como  fincar  a /os responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias

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

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.
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Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

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

procedimiento  administrativo,  se  pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de  la persona  moral  que  se

sometió  a Ía jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para

/os  involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de

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

Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  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  estima  pertinente  la supresión  de  los  nombres

o denominaciones  de las  personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos

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

fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  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.

*  Denominación  de  las  marcas,  números  de  expedientes  de  /as  mismas,  clase  y  productos,

número  de  expedientes  administrativos  y  las  páginas  de  internet  en  donde  se  hace  alusión

a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de los  datos  referidos,  se podría  localizar  a los  titulares  de las  marcas  mediante  la

búsqueda  que  se reajice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo

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

revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de

dicho  dato.

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

una hipótesis  que  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una

acción  legal  instaurada  ante  este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la

impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal.

En ese  sentido,  al momento  de dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia

respecto  a la situación  jurídica  de4a  persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,

lo cual  puede  arrojarimplicaciones  jurídicas  diVersas  para  los  involucrados,  en tanto  se  resuelve  sobre

la validez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo  52 de la

Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De  tal  forma,  al  momento  de  pronunciarse

respecto  a la legalidad  de las  resoluciones  dictadas  por  instituciones  del  Estado,  esto  repercute

necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este

Tribunal.

En ese contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el sojicitante,  revela  inequívocamente  la

situación  jurídica  de una  empresa,  al encontrarse  vinculada  a la sustanciación  de un procedimiento

contencioso  administrativo.
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De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las  marcas  base  de la acción  y  marca

sujeta  a caducidad,  números  de expedíentes  de las mismas,  clase  y productos  o servicios  que

amparan,  número  de expediente  administrativo,  descripción  de las  pruebas  que  hacen  alusión  a la

marca  o a sus  productos  y  las  páginas  de internet  en donde  se  hace  alusión  a los  servicios  prestados,

facturas  comerciales,  únicamente  en la parte  en que  se hace  referencia  a la actora  y a los  productos,

con  fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, 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,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de  los

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

En tal virtud, solicitamos  a usted sea tan amable de tomar  en consideración  la presente  información,
a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud  cuyos datos se encuentran  descritos  en líneas
anteriores.
..." (sic)

ANÁLíSIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala Especializada  en Materia  de
Propiedad  Intelectual  que atendió  las solicitudes  de mérito,  se advierte  que  la misma  otorgó  el acceso
a la versión  pública  de las sentencias  interlocutorias  de los  expedientes  629/20-EPI-01-"1  y 578/20-
EP1-01-7,  no obstante,  dichos  documentos,  contienen  información  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial,  a saber:  Nombres  de las personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de las personas
morales,  así como,  Denominación  de las marcas,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y
productos,  número  de expedientes  administrativos  y las páginas  de internet  en donde  se hace
alusión  a los  productos  prestados,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer
y cuarto  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones
I, Il y llI, de la Ley Federal  de Transparenc¡a  y Acceso  a la ¡nformación  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo
Octavo,  fracciones  l, Il y lIl, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos  Generales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información
como  coníidencial  de los datos  contenidos  en las sentencias  interlocutorias  de los expedientes  629/20-
EPI-fü-1  y 578/20-EP1-01-7,  por lo que hace al Nombres  de las personas  fisicas,  Nombres  o
denominaciones  de las personas  morales,  así como,  Denominación  de las marcas,  números  de
expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las
páginas  de mternet  en donde  se hace  alusión  a los productos  prestados,  realizada  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

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

Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que establece:
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"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  dat6'á'jjú"bó;iMí;'--aª"

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  e/ 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  lo  dispuesto  por  las  leyes

o /os  tratados  ¡nternacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

derecho  a  e//o,  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

/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:

"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 cualquier  información;

nfasis  añadido]
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A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la informaÓi6-ñ,  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 las  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  e/  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

íos  titulares  de la mísma,  sus  representantes  y  /os  servidores  públicos  facultados  para  ello.

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

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

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

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

detalles  sobre  el  manejo  del  negocio  del  tituÍar,  sobre  su  proceso  de toma  de  decisiones  o

información  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de  /os  órganos  de  administración,

políticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamb/ea."  (sic)

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

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

@ Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.
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Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que atendió  la solicitud  de mérito,  respecto  de las
sentencias  interlocutorias  de los  expedientes  629/20-EP1-01-1  y 578/20-EP1-01-7,  que son materia  del
presente  estudio:

Los nombres  de las personas  físicas,  éstos  son un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal
del derecho  a la identidad,  toda  vez  que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.
En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una o varias  personas  físicas  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.

Los nombres  o denominaciones  de las personas  morales,  si bien éstos  se encuentran  en el Registro
Público  de la Propiedad  y del Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son información  pública,

lo cierto  es que de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dichas  personas
morales  guardan  una situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,
lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles para un competidor,
pudiendo  afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus negociaciones.

De manera  general,  por lo que se refiere  a la denominación  de las marcas,  números  de expedientes
de las mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las páginas  de internet
en donde  se hace  alusión  a los productos  prestados,  tales  datos  servirían  para identificar  o hacer
identificable,  y, en su caso,  localizar,  a los titulares  de las marcas  contendidas  en los documentos  materia
del presente  estudio;  ello, a través  de una búsqueda  que pudiese  realizarse  en el buscador  del Instituto
Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la existencia  de uno o varios  procedimientos
contenciosos  administrativos  en los cuales  tales  titulares  son parte  de un juicio,  y por  tanto,  revelaría  una
situación  jurídica  específica  respecto  de una o varias  persona  plenamente  identificables  a través  de dichos
datos;  en ese sentido,  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

A mayor  abundamiento,  tratándose  de las marcas  son un elemento  visible  que pueden  consistir  en
denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que hace  distinguir  a un producto  o a un servicio
de otros  de su misma  especie  o clase  dentro  del mercado  y cuyo  registro  permite  su uso y aprovechamiento

a los titulares  de las mismas.  En ese  sentido,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comercial
con una situación  jurídica  concreta  por lo que, de hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o

percepción  que se tiene  de la misma  en el mercado  y, en una subsecuente  afectación  a la retribución
patrimonial  de sus titulares  por la explotación  de tales  marcas.

Finalmente,  tratándose  en específico  de las páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los productos
prestados,  el proporcionar  tal información  (dirección  de internet  de una persona  del ámbito  privado)
implicaría  revelar  datos  respecto  de una persona  física  o morales  dentro  de un expediente  jurisdiccional
seguido  ante  este  Tribunal,  lo cual puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para los involucrados,  en
términos  del artículo  52, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo;  por ende,  en el
presente  estudio  se considera  pertinente  la supresión  de tales  direcciones  de internet  por  considerarse  que
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constituyen  información  de carácter  coníidencial  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes

que  se encuentran  vinculadas  a un procedimiento  contencioso  administrativo.

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 llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

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

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

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

ACUERDO  CT/04/0RD/2021/02:

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

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

ll, 113,  fracciones  l, Il ylll,  y 140,  íracción  l, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il 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 clasiíicación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Espec¡alizada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  respecto  de las

sentencias  interlocutorias  de los expedientes  629/20-EP1-01-1  y 578/20-EP1-01-7,  por  lo que  hace  a los

siguientes  datos:  Nombres  de las  personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de ¡as personas

morales,  así  como,  Denominación  de las  marcas,  números  de  expedientes  de las  mismas,  clase  y

productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en donde  se hace

alusión  a los  productos  prestados.

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  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  las  solicitudes  de mérito.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  de los  documentos  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad

de Transparencia  al solicitante.
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TERCERO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia de Propiedad  Intelectual, con relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

3210000035421,  3210000035521  y 3210000035621:

ANTECEDENTES.

'I)  EI 23 de marzo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  las

solicitudes  de acceso  a la información  con  números  de folios  3210000035421,  3210000035521  y

3210000035621,  mediante  las  cuales  se requirió  lo siguiente:

3210000035421:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  de la sentencia
interlocutoria  de medidas  cautelares  dictada  en ej  juicio  contencioso  administrativo  576/20-
EPI-01-10  por  la SALA  ESPECÍALIZADA  EN MATERÍA  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL,
en el entendido  de que  se trata  de información  que  debe  estar  públicamente  disponible  ya
que la interlocutoria  impide  que obtengan  registro  sanitario  terceros  que tengan  como
producto  de referencia  al medicamento  citado  en dicha  interlocutoria."  (sic)

321000003552'1  :

[Énfasis  añadido]

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  de la sentencia
interlocutoria  de medidas  cautelares  dictada  en el  juicio  contencioso  administrativo  576/20-
EPI-01-10  por  la SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE  PROPIEDAD  ÍNTELECTUAL,
en el entendido  de que  se trata  de información  que  debe  estar  públicamente  disponible  ya
que la interlocutoria  impide  que obtengan  registro  sanitario  terceros  que tengan  como
producto  de referencia  al medicamento  citado  en dicha  interlocutoria."  (sic)

[Énfasis  añadido]

3210000035621:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  de la sentencia

interlocutoria  630/20-EP1-01-10,  radicado  en Sala  Especializada  en materia  de Propiedad
Intelectuar'.  (sic)

[Énfasis  añadido]

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

información  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito  se turnaron  al área  competente  para  su atención,

a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual.

3)  Mediante  oficio  EP1-1-1-23129/21,  la

respuesta  a las  solicitudes  de mérito

Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  dio

en los  términos  siguientes:

En términos  de lo establecido  por  /os artículos  129  y 132  de la Le  General  de Tran ncia
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Acceso  a la Información  Pública;  135 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 solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace
de su conocimiento  que la única sentencia  emitida  en los citados  expedientes  contienen

información  confidencial  de  conformidad  con  /os  artículos  116 de la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  Púbííca;  113, fracciones  / y /// de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  3º de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados;  y 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;  se indica  que  lo siguiente
con  relación  a los datos  que  fueron  suprimidos:

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

"Artículo  aíaí6.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

",Artículo  113. Se considera  ínformación  confidencial:
/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física identificada  o
identificable;

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a eljo, de conformidad  con  lo djspuesto  por  las  jeyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

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

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 entreque  con tal carácter  por  /os particulares  a /os suietos obliqados,  siempre  y
cuando  te  an el derecho  de en  ar  con dicho  carácter  la información  de conformidad  con  lo
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dispuesto  en las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os que  el Estado  mexicano  sea

parte.  V

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

corresponda a particulares, suietos de derecho internacional  o a suietos  objiqados  cuando  no

involucren  el eiercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  suieta  a temporalidad  alquna  y sólo  podrán  tener  acceso
a eÍla  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

"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  serútilpara  un competidorporejemplo,  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 las disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que  se consideran  datos  personales

aquella  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

En ese  contexto,  se procede  al análisis  de /os  datos  señalados  suprimidos  por  esta  Sala  en el

expediente  solicitado.

Nombres  de  personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  las  características  físicas  de las  personas,  las  firmas  contenidas  en las

promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  deÍ  derecho  a la

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

ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  y las  características  físicas  de una  persona  física  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.

Asimismo,  debe  precisarse  que  el nombre  y  las  características  físicas,  las  firmas  contenidas  en

las  promociones,  el RFC,  el domicilio  y números  de credenciales  asociado  a una  situación

jurídica,  permiten  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  precisarque  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  001/20j4,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es

aplicable  al  presente  caso  por  analogía:
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"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA
0 MORAL  ANTE  LAS SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS DATOS  RELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información
gubernamental  a que se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con el que se
identifican  /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  social  de una
persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,
esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación
o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de
la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo
fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento
en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 1 8, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 1 8,
fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones
ly  // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar

cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental;  asícorno  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  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en  la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //,
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  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de personas  físicas,  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 inrormación,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
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3 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  24'1213.pdf

Nombres  o denominaciones  de  Ías  personas  morales.

Respecto  a los  nombres  o denominaciones  de las  personas  morales  es  importante  precisar  las

disposiciones  del  Código  Civil  FederaÍ3,  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo
que  establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Reqistro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y estarán

ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI reqistro  será  Público.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  Ía obliqación  de

permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de /os asientos  que  obren  en /os  folios

del Reqistro  Público  y de los documentos  relacionados  con las inscripciones  que estén

archivados.  También  tiene  Ía obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o

constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o

no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  los que se constituyan,  reformen  o disuelvan  las sociedades  y

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,  deberán

contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

VI. EI nombre  de los  administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;

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

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

[Énfasis  añadido]
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"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen  en los  folios  de  las  personas  morales,

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y

personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en los  artículos  2310,  fracción

//; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a /os registros  las

disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de

los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anteriorcapítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones

producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa14  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro  Público  de  la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el Gobierno  del

Distrito Federal  da publicidad  a /os actos iurídicos, que conforme a la Ley precisan de este
 para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI  sistema  reqistral  se  inteqrará  porlas  siguientes  materias.'

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

",4rtícu1o  16.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

300j,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Reqistro  Público  de la Propiedad,  es

rmitir  el acceso  a la  información  ue  se  encuentra  istrada  así como  a uella

4 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-
del-distrito-federal
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documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren

interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la

principal  característica  de dicho  reqistro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios

de dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

encuentran los  instrumentos  por  /os  cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo

dicha inscripción se requieren los siguientes datos: 0 nombre de /os otorgantes; ii) razón  social
o denominación;  iii)  objeto,  duración  y  domicilio;  iv) el  capital  social  -si  lo hubiere-,  y  la aportación

que  cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi) el

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

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

caso  de realizar  inscripciones  adicionaÍes,  se expresarán  los datos  esenciales  deÍ acto  o
contrato.

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

circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  leqal,  el cual  establece

que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Reqistro  de Sociedades  Civijes  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere

únicamente  a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular

de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señaja

información  relativa  a su capital  social,  a las  aportaciones  de los  socios  y la distribución  de las

utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-  así  como  los  nombres

y facultades  de sus  administradores  -/a  cual  podría  ser  considerada  como  información  de

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

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

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

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

como  ya  se señaló  a este  tipo  de información.

De  conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Ínstituto  Federal  de

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

a la Información  y  Protección  de Datos  Personales,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona

moral  es público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de

Comercio,  razón  porla  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 Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no

constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas  morales  es

pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su

Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es  público  ya  que  no  se  refiere

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

representen  una ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18,

fracciónlde  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 descÍasificación

de  la información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado

al hecho  de  ue tampoco  se trata  de información  concerniente  a rsonas  físicas,  lo  ue no
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puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción
// de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC
de personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo  último,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //,
y el Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos
de carácter  económico,  contable,   o admínistrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un

competidor,  por  eiemplo,  la relativa al manejo de la empresa, a la toma de decisiones, 
que  pudiera  afectar  sus  neqociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez que está asociada  a una acción  legal  instaurada
ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la

Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en e/ Diario  Oficial  de la
Federación  el 7 8 de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

":Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:
/. Los decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo  de su primer  acto de

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

para  su /' uidación;
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///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  e1 Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad
con  las  leyes  fiscales;

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

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

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y  demás  prestaciones  sociales  que  concedan  las

leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional  o de

sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario

federal,  así  como  las  que,establezcan  objigaciones  a cargo  de  las  mismas  personas,  de acuerdo

con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

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

años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con

grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea  diversa

de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de  la Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el  caso;

o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios

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

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

su  depuración;

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

de Seguridad  y Servicios  Sociales  de 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  Federaj  centralizada  y  paraestatal,  y

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

públicos  federaÍes  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.

También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al

Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os  términos  de la ley  de la materia;

X. Las  que  requieran  el  pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades  federativas  o

los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y  las  empresas  productivas  del  Estado;

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

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

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

Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  /os  recursos  administrativos  en contra  de  las  resoluciones  que  se indican

en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como  concepto
de  impugnación  que  no  se  haya  aplicado  en su  favoralguno  de  los  referidos  tratados  o acuerdos;

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

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

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

meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  la

resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

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

administrativa;
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XVI. Las  resoluciones  definitivas  por  las que  se impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan  /os

recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos

constitucionales  autónomos;

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

sanciones  admínístrativas  no graves,  en térmínos  de ía Ley Generaí  de Instituciones  y

Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,

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

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

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas

cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

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

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores

Públicos  y  Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de  la Función

Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría

Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la

Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el pago

de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven de los daños y periuicios  que
afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones

a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone

o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares

en /os  términos  de la legislación  apjicable.

De  taj  forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Admjnistrativa  al momento  de djctar  sentencia  en

un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona

moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución

impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la

Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos

ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y

como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción

realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

nombres  o denominaciones  de las  personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto

en /os artículos  j16,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Denuuiiuabiúii  dv  las  mar,  númem  de expedientes  de /as mísmas,  dase  y  pmducks,

númem  dc cxpcdieiik'b  adiiiiuibbávub  y /as  páginas  de  inbemeten  donde  se  hace  alusión  a
losprodudospreÑidos.

Revelar  alguno  de los datos referidos, se podría  localizar  a los titulares  de las  marcas  mediante

la búsqueda  que se realice en el buscador  del Instituto Mexicano  de la Propiedad  Industrial,

permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en ej cual  es

parte, y por  tanto, revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente
identificable  a través  de dicho  dato.

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

vinculada  a una  hipótesis  que  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está

asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,
cuya  misión  es  la impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal.

En ese sentido,  al momento  de dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se

pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la  jurisdicción  de

este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  en

tanto  se resueÍve  sobre  la validez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos

señalados  en el artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De

tal  forma,  al  momento  de  pronunciarse  respecto  a la legalidad  de las  resoluciones  dictadas  por

instituciones  del  Estado,  esto  repercute  necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona

moral  que  se  sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.

En ese  contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el  solicitante,  revela  inequívocamente  la

situación  jurídica  de una  empresa,  al encontrarse  vinculada  a la  sustanciación  de  un

procedimiento  contencioso  administrativo.

De  acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las  marcas  base  de la acción

y marca  sujeta  a caducidad,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y productos  o

servicios  que  amparan,  número  de expediente  administrativo,  descripción  de las  pruebas  que

hacen  alusión  a la marca  o a sus  productos  y  las  páginas  de internet  en donde  se hace  alusión

a /os  servicios  prestados,  facturas  comerciales,  únicamente  en  la parte  en que  se  hace  referencia

a la actora  y  a /os  productos,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafos  primero  y cuarto,  de

la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, de la

LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IXde  la Ley  General

de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,

fracciones  //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

En tal virtud,  solicitamos  a usted  sea tan amable  de tomar  en consideración  la presente

información,  a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran

descritos  en líneas  anteriores.

..."  (sic)
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuestas  proporcionada  por  el área  previamente  señalada  y que

atendió  las presentes  solicitudes,  se advierte  que  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual  otorgó  el acceso  a la versión  pública  de  las  sentencias  interlocutorias  576/20-EP1-01-10

y 630/20-EPI-01-10;  no obstante,  dichos  documentos  contienen  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de  las  personas  físicas,  Nombres  o

denominaciones  de las  personas  morales,  así  como,  Denominación  de las  marcas,  números  de

expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las

páginas  de  mternet  en  donde  se  hace  alusión  a los  productos  prestados,  al actualizarse  la hipótesis

prevísta  en los aíículos  14 6, primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de  ¡a Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso

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

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

Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  de  los  datos  contenidos  en las  sentencias  interlocutorias  dictadas

en los  expedientes  576/20-EP1-01-10  y 630/20-EP1-01-10,  respecto  de los  siguientes  datos:  Nombres  de

las  personas  físicas,  Nombres  o  denommaciones  de  las  personas  morales,  así  como,

Denominación  de  las  marcas,  números  de  expedientes  de  las  mismas,  c¡ase  y productos,  número

de  expedientes  administrativos  y las  páginas  de  internet  en  donde  se  hace  alusión  a los  productos

prestados.

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

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

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  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."

is añadido]
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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

identificable;

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  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  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  /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:

'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  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 las  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  e/  ª ª ª de  recursos  -blicos.
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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]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  los 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  e/ manejo  deÍ  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o
información  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasfficar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto  de la información  confidencial  de  los  datos

contenidos  en las  sentencias  interlocutorias  dictadas  en  los  expedientes  576/20-EP1-01-10  y 630/20-

EPI-01-10,  documentos  que  son  materia  del  presente  estudio:

Los  nombres  de  las  personas  físicas,  éstos  son  un atributo  de  la personalidad  y la maniíestación  principal

del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  poi  sí mismos  permiten  la identificación  plena  de una  o varias

personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en uno  o diversos

juicios  contenciosos  administrativos  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  se encuentran

vinculadas  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 o varias  personas  plenamente

identificables  a través  de tal dato.
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Los nombres  o denominaciones  de las  personas  morales,  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro

Público  de la Propiedad  y del Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,

lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas

morales  guardan  una  situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,

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

pudiendo  afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

De manera  general,  por  lo que  se refiere  a la denominación  de las  marcas,  números  de expedientes

de las  mismas,  clase  y productos,  número  de  expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet

en donde  se hace  alusión  a los  productos  prestados,  tales  datos  servirían  para  identificar  o hacer

identificable,  y, en su caso,  localizar,  a los titulares  de las marcas  contendidas  en los documentos  materia

del presente  estudio;  ello, a través  de una búsqueda  que  pudiese  realizarse  en el buscador  del Instituto

Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la existencia  de uno o varios  procedimientos

contenciosos  administrativos  en los cuales  tales  titulares  son parte  de un juicio,  y por  tanto,  revelaría  una

situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  persona  plenamente  identificables  a través  de dichos

datos;  en ese  sentido,  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

A mayor  abundamiento,  tratándose  de las marcas  son un elemento  visible  que pueden  consistir  en

denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distinguir  a un producto  o a un servicio

de otros  de su misma  especie  o clase  dentro  del mercado  y cuyo  registro  permite  su uso  y aprovechamiento

a los titulares  de las mismas.  En ese  sentido,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comercial

con una situación  jurídica  concreta  por lo que, de hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o

percepción  que  se tiene  de la misma  en el mercado  y, en una subsecuente  afectación  a la retribución

patrimonial  de sus  titulares  por  la explotación  de tales  marcas.

Finalmente,  tratándose  en específico  de las páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los productos

prestados,  el proporcionar  tal información  (dirección  de internet  de una persona  del ámbito  privado)

implicaría  revelar  datos  respecto  de una persona  física  o morales  dentro  de un expediente  jurisdiccional

seguido  ante  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en

términos  del artículo  52, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo;  por  ende,  en el

presente  estudio  se considera  pertinente  la supresión  de tales  direcciones  de internet  por  considerarse  que

constituyen  información  de carácter  confidencial  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes

que  se encuentran  vinculadas  a un procedimiento  contencioso  administrativo.

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  diíundir  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:
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ACUERDO  CT/04/0RD/2021/03:

Punto  "l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y cuarto

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

II, 413,  fracciones  I, Il y lll, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y ll; y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los

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

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

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  de  las  sentencias

interlocutorias  dictadas  en  los  expedientes  576/20-EP1-01-10  y 630/20-EP1-01-10,  respecto  de  los

siguientes  datos:  Nombres  de las  personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de las  personas

morales,  así  como,  Denominación  de las  marcas,  números  de  expedientes  de  las  mismas,  clase  y

productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en donde  se hace

alusión  a los  productos  prestados.

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  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud  de información.

Punto  3.-  Se instruye  a Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  de los documentos  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad

de  Transparencia  al solicitante.

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

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

321  000003952'1  :

ANTECEDENTES.

1)  EI 05 de abril  de  2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000039521,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la copia  digital  de la versión  pública  del  acuerdo  por  el
cual  se dicto  la suspensión  provisional  en el  juicio  contencioso  administrativo  2357/20-EAR-
07-8  Radicado  en la sala  especializada  en materia  ambiental  y de regulación.."  (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  indicada  por  el peticionario  para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación,  la cual  dio  respuesta

en los  términos  siguientes:
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3) Mediante  oficio  EAR-1-2-21  960/21  la Sala Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio
respuesta  a la solicitud  de mérito  en los términos  siguientes:

De IO antes  SOliCitadO, eSt:=l Ser'.íidC)n4 públiCa  habilitdda  ínf0m'1;3 que  dül  análiF,iS rüalizado  ei exped¡ente  2357/20-

EAR-01-8,  ún¡camente  se va a pronunciar  íespecto  del proveído  del dos de Tebrero  de dos mil veín[iurio,  eri

donde  se admitió  a trárriile  el irícic!en[e  ds suspensión.  De los cuales  se aprer.ian  quü üxistün  los siguicntes

datos  contidcncialcs,  que  se consideran  tienen  que  ser  suprimidos  de la versión  pública.

- Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

Como  ya se mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

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

identificar  a una  persona  física.  En 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  Ío es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que

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

Mexicanos.

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

legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo

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

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

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

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

desclasificación  de la información.

Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral)

"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  establecerán  en el  Distrito  Federal

y  estarán  ubicadas  en el lugar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."
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[Énfasis  añadido]

"ArtícuÍo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del mismo  tienen  la
obligación  de permitir  a /as  personas  que  lo soliciten,  que  se  enteren  de /os  asientos
que  obren  en /os  folios  del  Registm  Público  y de /os  documentos  relacíonados  con

las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias
certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en /os folios  del  Registro  Público,

así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles
y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artícuÍos

2310,  fracción  //; 23723,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán  aplicables  a /os
registros  las disposiciones  relativas  a /os bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles
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con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior  capítulo  y  con  /os
efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa15,

dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a los  actos  jurídicos,  que  conforme  a la  Ley

precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Ínmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. FoÍio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  íVk:»rales."

[Énfasis  añadido]

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

artículo  3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  deÍ  Registro  Público  de  Ía

Propiedad,  es  permitir  el acceso  a la información  que  se  encuentra  registrada,  así

como  a aquella  documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las

personas  que  se encuentren  interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho

registro.  Lo anterior  im  ica, que  la pri  ª característica  de dicho  registro  es su

5 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqii
del-distrito-federal

45



?,#ª
-7

N  4-

"*a. "  t
q. .,q9

% -  8-.á ª
//#%  

TFJA
i'i(l  íí í "% S !. I"¡' í"íl Il '.í

i)¡  ItS'i'i('ll  '!llllI':iSIIíli'IS'íi

ffr"'!/%t%:'%'ª':";':;%lllª"'Q,..."'í.aj:""*..<rll' %,'.-/

a I } aa ,l ,,"'  " g '

9!j .,, ,Th,'í,
X,'X"-,,-'

naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os usuarios  de dicho  registro,  la certeza  jurídica
respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

registrada  se encuentran  /os instrumentos  por  los cuales  se constituyen  /as  sociedades,
y para  Ilevar  a cabo  dicha  inscrípcíón  se requieren  los siguíentes  datos:  i) Nombre  de los

otorgantes;  ii) razón  social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital
social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que cada socio  deba contribuir;  v) la forma  de
distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de los administradores  y las
facultades  que se les  otorguen;  vii) el carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada
si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma del registrador.  En caso de realizar
inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere
únicamente  a la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser
titular  de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se
señala  información  relativa  a su capital  social, a las aportaciones  de los socios  y la
distribución  de las utilidades  -información  que  podría  considerarse  de carácter  económico-
así  como  /os nombres  y facultades  de sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada
como  información  de  carácter  administrativa  de  la  empresa-,  esta  información  es

meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o actos
de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una
ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una persona
moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo de información.

De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1ñ4  emitido  por  el Pleno  del  Instituto  Federal

de  Transparencia  y  Acceso  a la  Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de

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

"Denominación  o razón  sociaÍ,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.
Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también
es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  en

términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en  el Trigésimo  Sexto de los
Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que
tampoco  se trata de información  concerniente  a rsonas  físicas,  lo que no  uede
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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  social,  así  como  el  Registro  Federal  de Contribuyentes  de una

persona  moral,  es  información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro

Público  de la Propiedad  y de Comercio,  toda  vez  que  no se refiere  propiamente  a hechos

de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran

representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os  artículos  78, fracción  /, de la Ley

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

Sexto  de  los Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y desclasificación  de  la

información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,  mismas

que  han  sido  sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas

disposiciones  en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  1'1 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  Púbrica,  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  caráctereconómico,  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  la impartición  de  justicia  administrativa  en el  orden  federal,  de conformidad  con  lo

establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 18  de  julio  de 20'76,  la cual

señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación.'

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

autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os controvierta  con  motivo  de su primer  acto  de

aplicación;
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//. 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 el Estado  o cuya devolución  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  federal,  así  como  las que  establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,
de acuerdo  con  las  leyes  que otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayorruúmero
de años  de servicio  que  los reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado
con grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que su situación  militar  sea
diversa  de la que le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,

según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo
de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo tendrán  efectos  en cuanto  a la
determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a /os propios  militares
corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

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

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

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado, declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.
También,  /as que  porrepetición,  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,  asi como  de sus entidades  paraestatales  y las empresas
productivas  del  Estado;

XI. Las  que traten  las materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;
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X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en /os  términos  de  la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XIV.  Las  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitarla  doble  tributación

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

concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los  referidos

tratados  o acuerdos;

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

el transcurso  del  plazo  que  señalen  eÍ 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  porla  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;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores  públicos  en términos  de la legislación  apÍicabÍe,  así  como  contra  las  que  decidan

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

constitucionales  auh5nomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  ElectoraÍes;

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

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

Federación,  y

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

Para  /os efectos  de1 primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se consideraran

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

optativa.

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

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

contrarias  a la ley."

"Artículo  4.  EI  Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los

Servidores  Púbrícos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  vidas  por  la
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Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en

términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así

como  fincara  los  responsables  elpago  de  las  indemnizaciones  ysanciones  pecuniarias  que

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

de los  entes  públicos  federaíes.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del Tribunal  para  imponer

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cuaÍquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

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

en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la

persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar

implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de

la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del

artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, /os

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no

se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

supresión  de la denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por

considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial  de una  persona

moral.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  mtimo, 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,  así  como  e/ Trigésimo  Octavo,

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

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

Datos  relativos  a la resolución  impugnada:

>  Número  de registro  sanitario

ll.:ill'llll:'.4.lllr.  Ll:njn.l  Jcrlíír)ílll.iclun  Jl)linll!.l  :l.-ll! ilkª lnl'lll:.IllílªIll.l.  llllll(.l(Illll  Ilfüiíl:llllail  lllufül  JI: rc41)1!11 »dnlllllií.  I.íh:':saií:s Jcl

50



'i,$.(q  7y

m n

q.,. (ª(jp
%   ,@

%,  _%_ _ J'-!;!i i  ª

TFJA
['l!li't':S  lÍ-.-Í'i'!ll"lí.Sl

íli  J+S-['i(;íll')ííl%lxííl.'íl¡S  'l

=hji ,,,t,a"':,,"'ila>üí,,í,l,a),""í,:a5-=;al,:)l>"5=*%,l%:%XXXx."'ª""
7S,e!§,1($L, ,Qy@l1'fil,% ,,:A,i,-i

Sbtrptariáª.'ree¡Jiºi
ª ' -  r"ía>"4ána:'

Cuarta

r4iúo

-r-T
-,,%

Ci}."V¡!T É na-; T 83lííí""-,a':'fi':í}

Lo anterior.  se especiíica  al ser datüs  confidünciales,  susceptibles  de clasif'icarse  en ¡érmiíios  ee lo

dispuesto por  los artícíilcs  3. fracciorí  IX, de la ley  Cieneral  de Prütección  (!(! L)atos Personales  en Posesión  ds

Suietüs  Ob!gadris; 11H dü la Ley Gcneral de Traúspaíencia  y Acceso a la Ifüormacián  Púb¡ica;  113,  fr;'ir.ciónl,

de ia Ley Federal  ds Transparenciíi  y Acceiso  a la información  Pública.  y la #acción  I del Tr¡gés¡mo  Octavü  de

IOS Iincamientos  Generales  en íiiateña de Clasificacióíi  y Desclasi¡i<:ación  de la Información,  así como  para  la

slaboración  de Versiones  Públicas.

Por  otro ladc,  se remiíe  via elecírónica  el anexü  iíe la versión  publica  dcl  proíieido  del dos  de febíero

de dü;= mil veiníiunn  {incidcntü  de suspensión),  reiteraí'iclo  que la infoíi'nacióíi  que se encuerilr;i  en el juicio  en

cuestión  2357{20-EAR-01-08,  íiene  la cai¡c!ad  tlei confidencial  para  las pürsonas  que no estén  autorizadas  por

aS par16% acíedi(adas  en el pii[:iO  Ct)nt(3nCi0S0 administíatiºio.  6e COnfOm1idaCI COn IO ClispueS(o  en loS arliC.uloS

5 l/ 7 de ¡a Ley Federal de Procediníienlo  Corimnt:iüsü  AíJminisíraíivo.  auriac!o a qtie  el juicici antes ííencionado

se üncuünfra  an tramitc.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Ambiental  de R  ulación,  misma  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  Sala  oto  ó el
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acceso  a la versión  pública  del  acuerdo  por  el cual  se dictó  la suspensión  provisional  en el juicio

contencioso  administrativo  2357/20-EAR-01-8;  no obstante,  dicho  documento  contiene  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confídencial,  a saber:  Nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la

resolución  impugnada  (número  de registro  sanitario),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  1 "l 6, primer  y último  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracciones  I y lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y II, de los Lineamientos  Generales

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

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

la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la versión  pública  del  acuerdo  por  el cual  se  dictó
la suspensión  provisional  en el juicio  contencioso  admimstrativo  2357/20-EAR-01-8,  respecto  de los

siguientes  datos:  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de la

parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de registro

sanitario).

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

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

'!4rtícu1o  j16.-  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 títulares  de la misma,  sus representantes  y los Servídores  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  aqueÍla  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  dispone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

La que contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificable;
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

IX. Datos  personales:  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 cuajquier  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  carácterla  información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  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
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carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  tituÍares  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  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de /os  órganos  de  administración,
políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamb/ea.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

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

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  coníidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de la información  confidencial  de los

datos  contenidos  en versión  pública  del  acuerdo  por  el cual  se  dictó  la suspensión  provisional  en

el juicio  contencioso  administrativo  2357/20-EAR-01-8,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre

del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de la parte  actora  (persona

moral)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de registro  sanitario),  documento  que

es materia  del  presente  estudio:

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

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

una persona  fís¡ca.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,  no só¡o lo haría

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

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

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

EI nombre  de la parte actora (persona  morali  si bien éste se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  es información  pública,  lo cierto  es  que  de llegar  a proporcionarse,

en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guardan  una  situación  jurídica  en

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

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

sus  negociaciones.
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Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  registro  sanitario)  constituyen  información

diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los  mismos  se otorgarían  datos  referentes

a la vida  jurídica  de una  o varias  personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este

Tribunal;  además,  de  que  al proporcionar  esa  información  se identifica  o haría  identificable  a una  o varias

personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras  autoridades  diversas.

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 llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la iníormación  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/04/ORD/2021/04:

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

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

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

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

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

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

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

CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la  Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del acuerdo  por  el cual  se dictó  la

suspensión  provisional  en  el juicio  contencioso  administrativo  2357/20-EAR-01-8,  respecto  de  los

siguientes  datos:  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de la

parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de registro

sanitario).

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  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud  de información.

Punto  3.-  Se  instruye  a Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  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.
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QUINTO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han  prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos

132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública  y 135,

segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

!i - r.r
3210000036421 Unidad  de Transparencia

3210000038421 Unidad  de Transparencia

3210000038721 Unidad  de Transparencia

3210000038821 Unidad  de Transparencia

3210000039021 Unidad  de  Transparencia

3210000040121 Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones

3210000040321 Unidad  de Transparencia

3210000040421 Unidad  de Transparencia

3210000040621 Unidad  de Transparencia

3210000040821 Unidad  de Transparencia

3210000040921 Unidad  de Transparencia

3210000041021 Unidad  de  Transparencia

3210000041121 Unidad  de Transparencia

3210000041221 Unidad  de Transparencia

3210000041321 Unidad  de Transparencia

3210000041421 Unidad  de Transparencia

3210000041521 Unidad  de Transparencia

3210000041621 Unidad  de Transparencia

3210000041721 Unidad  de Transparencia

3210000041  821 Unidad  de Transparencia

3210000041921 Unidad  de Transparencia

3210000042021 Unidad  de Transparencia

3210000042921 Unidad  de Transparencia

3210000043121 Unidad  de Transparencia

3210000043221 Unidad  de Transparencia

3210000043621 Unidad  de Transparencia

3210000043821 Unidad  de Transparencia
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3210000044021 Unidad  de Transparencia

3210000044221 Unidad  de Transparencia

3210000044321 Unidad  de Transparencia

3210000044421 Unidad  de Transparencia

3210000045021 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/04/0RD/2021/05:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con  antelación  en la presente  acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto

por  los  artículos  44,  fracción  II, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65,  fracción  ll, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso  a la Iníormación

Pública.

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