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Fecha: 02 de marzo  de

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

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia. Á,)L.5,. »  ¡ '«' L
í

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracién y miembro
del  Comité  de

Transparencia. 'ff;)'
C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

-- - --,;/  .)

__l.r =, ,. ' ,,Á  - .(_]  '  4

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.  '
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ORDEN DEL DÍA

I
Í

l+

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000003818.

SEGUNDO. - Análisis  de la solic¡tud  de acceso  a la información  3210000005018.

TERCERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000005518.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000005918.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la ¡nformación  3210000007418.

SEXTO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000007718.
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SÉPTIMO. - Análisis de la solicitud de acceso a la información  3210000007918.

OCTAVO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000008018.

NOVENO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000008518.

DÉCIMO.- Análisis de la solicitud de acceso a la información 3210000009518.

DÉCIMO PRIMERO. - Análisis de la solicitud de acceso a la información 321 00000"I 00'18.

DÉCIMO SEGUNDO.- Seguimiento a la solicitud de acceso a la información 3210000082017.

DÉCIMO TERCERO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales
y administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2018 al O1 de marzo de 2018.
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Fecha: 02 de marzo  de

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

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

+ - g .0-
7

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia º4,'y,4,n/i -"
C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

- -----"-%

,7, -"
Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia ____ _, ,¡:,d'/ k -:l"Í"I""""J"
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI día 18 de enero de 2018 fue recibida, mediante escrito libre y posteriormente, registrada
en la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a datos personales con el folio
32"10000003El18, en la que se requirió lo siguiente:

"Por medio del presente escrito y en atención a mi derecho de acceso a datos personales, me
permito solicitar lo siguiente:

Solicito acceso en copia simple a la sentencia del expediente del juicio de nulidad 15973/05- 17-

1
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EI 19 de enero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Décimo Pr¡mera Sala Regional Metropolitana.

EI 02 de febrero de 2018, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, mediante oficio número 17-

11- 2- 7311/18, solicitó una prórroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de mérito.

EI 16 de febrero de 2018, esta Unidad de Enlace/Transparencia, notificó al particular una ampliación
del plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal.

EI 22 de febrero del año en curso, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la

solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

En alcance al oficio 1 7- "11- 2- 7311 /18 de 2 de febrero de 2018, en el que se solicitó una prórroga
a efecto de cumplimentar el requerimiento de información con fol¡o 3210000003818, esto es
copia simple de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 45973/05-'l7M-8  a nombre
de José Alfredo Ramirez Pérez, toda vez que los autos que integran dicho juicio se encontraban
en el Archivo  General  de este  Tribunal.

AI respecto, se ¡nforma que mediante oficio AG 346118, el Jefe de Departamento del Archivo
General de este Tribunal, comunicó que el expediente 15973/05-17-11- 8 a nombre de José I
Alfredo Ramírez Pérez, fue destruido con base en el Acuerdo G/JGA/38/201 l  mediante el cual ,
se ordenó la depuración, baja y destrucción de expedientes, así como de las constancias,
pruebas y documentos aqreqados a los mismos, que se encuentren totalmente concluidos al
último d¡a del año 2007, así como anexó copia del listado de expedientes concluidos al 31 de
diciembre de 2007, en donde aparece el expediente en cita.

I

' En tales consideraciones, ante la imposibilidad de remitir copia s¡mple de la sentencia que
obraba en los autos originales del juicio, y afecto de cumplimentar a lo solicitado, se remite la
impresión del acuerdo de admision yla sentencia definitiva de I de 3unio de 2005 y 19 de febrero
de 2007, relativos al juicio I 5973/05- 1 7-11- 8, obtenida del Sistema de Control y Seguimiento de
Juicios con el que cuenta este Tribunal; asimismo, copia certif¡cada del oficio AG 346/18, emitido
por el Jefe de Departamento del Archivo General, el listado de expedientes concluidos al 31 de
diciembre de 2007, en donde aparece el expediente en cita y el Acuerdo G/JGA/38/201 1, en el
que ordenó la destrucción de expedientes totalmente concluidos al último día del ano 2007.

" (sic)

[EI subrayado es propio]

Adjunto a su respuesta, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, envió los documentos

siguientes:
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* Acuerdo G/JGA/38/2011, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con base al cual se destruyó el expediente
que  nos  ocupa.

* Copia certificada del oficio AG. 346/18, de fecha 13 de febrero de 2018, mediante el cual el Jefe
de Departamento del Archivo General de este Tribunal, comunicó que el expediente 1 5973/05-

17 - 11 - 8 a nombre de José Alfredo Ramírez Pérez, fue destruido con base en el Acuerdo
G/JGA/38/2011  .

* Copia de la "Relación de expedientes concluidos hasta el 31 de diciembre de 2007, los cuales
incluyen pruebas y documentos" misma que consta en 3 fojas, donde se advierte en la hoja 2,
en la celda identificada con el número 313, enlistado el número de juicio 1 5973/05-1 7-11- 8, y en
la hoja final constan las firmas de los Magistrados de la Décima Primera Sala Regional
Metropolitana, junto con las de quienes intervinieron para elaborar este formato pre- autorizado.

* Copia del acuerdo de admisión de fecha O1 de junio de 2005, relativo al juicio 1 5973/05- 17- 11-

8, obtenido del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios con el que cuenta este Tribunal.
@ Copia de la sentencia definitiva de 19 de febrero de 2007, dictada dentro del juicio 1 5973/05- 17-

11- 8, obtenida del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios con el que cuenta este Tribunal.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

AI respecto, los artículos 53, párrafo segundo, y 84, fracción lIl, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, estatuyen:

"Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el
e'lercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situacion dentro
de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar,
orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus
archivos, regístros, sístemas o exped¡ente, dicha declaración debera constar en una
resolución del Comite de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos
personales.

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

[Énfasis añadido]

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

3
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es funciones:

I. Coordinar, supervisar y rea¡izar ¡as acciones necesarias para garantizar el derecho a la

protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con

las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten

aplicables en la materia;

Il. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en ¡a

gestion de las solicitudes para el elercicio de los derechos ARCO;

III. Confirmar,  modificar  o revocar las determinaciones  en las que se declare la

inexístencia  de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el e3ercicio de alguno
de los derechos  ARCO;

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios especfficos que resulten necesarios para

una me3or observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables
en la materia;

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el

cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluc¡ones emitidas por el Instituto y los

organismos garantes, según corresponda;

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en

materia de protección de datos personales, y

Vlll.Dar  vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que

tenga conocimiento, en el e3ercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad

respecto de determinado 'tratamiento de datos personales; particularmente en casos

relacionados con la declaracion de inexistencia que realicen los responsables.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquellos datos

que no se encuentra en los archivos de ¡as áreas, a pesar que de conform¡dad con las atribuc¡ones que

tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerlos. En ese sentido, en

términos de los artículos antes refer¡dos, en caso de no contar con dichos datos deberán hacerlo del

conocimiento del Comité de Transparencia del Tr¡bunal Federal de Justicia Administ(ativa, a fin de que

una vez analizado, se emita de ser procedente, una resoluc¡ón conf¡rmando la ¡nexistencia de los datos

personales.

En el caso en concreto, es importante precisar que la sentencia definitiva que nos ocupa, fue dictada

dentro del expediente I 5973/05- 1 7- '11- 8, mismo que se encuentra radicado en la Décimo Primera Sala

Regional Metropolitana; sin embargo, fue destruido con base en el Acuerdo G/JGA/38/201 1, emitido
4
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por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, documento que se encuentra disponible en:
http://www.dof.gob.mx/notadetaIle.php?codigo=5225290&fecha=20/12/2011, y para ello, se
adjuntaron como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Acuerdo G/JGA/38/201 1 Destrucción de expedientes concluidos hasta el año 2007, emitido por
la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, con base al cual se destruyó el
expediente que nos ocupa.

* Copia certificada del oficio AG. 346/18, de fecha 13 de febrero  de 2018, mediante el cual el Jefe
de Departamento del Archivo General de este Tribunal, comunicó que el expediente 15973/05-

17 - 11 - 8 a nombre de José Alfredo Ramírez Pérez, fue destruido con base en el Acuerdo
G/JGA/38/2011  .

* Copia de la "Relación de expedientes concluidos hasta el 31 de diciembre de 2007, los cuales
incluyen pruebas y documentos" constante de 3 íojas, donde en la hoja central, se advierte en la
celda identificada con el número 313, enlistado el número de juicio 15973/05-17-"11- 8, y 
final donde constan las firmas de los Magistrados de la Sala, junto con las de quien intervinieron
a elaborar este formato pre autorizado.

Con base en lo anterior, se advierte que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana realizó una
búsqueda física de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 1 5973/05- 17-11- 8 en el archivo físico
de la Sala y en el Archivo General, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las
gestiones necesarias para la ubicación de los datos personales de su interés, dando certeza al
solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de los mismos.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del
expediente, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo
G/JGA/38/201 1 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de
2fü1; por tanto, se configura la imposibilidad material para entregar dicha información, al ser ésta
inexistente.

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

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva y envío las pruebas documentales idóneas que

5
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declarar la inexistencia física de los datos personales contenidos en el mismo.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto por los 53, párrafo segundo, y 84, fracción lll, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este Comité de

Transparencia, CONFlRñ/lA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LOS DATOS PERSONALES

contenidos en el juicio contencioso administrativo 15973/05- 17- 11- 8, por tratarse de un expediente

cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo G/JGA/38/2011,

emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Adm¡nistrat¡va.

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

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

Metropolitana y ponga a disposición del solic¡tante la sentenc¡a def¡n¡t¡va de 19 de febrero de 2007,

relativa al juicio 15973/05-17-11- 8, obtenida del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios con el

que cuenta este Tribunal.

SEGUNDO. EI 25 de enero de 2018 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la solicitud registrada con el folio 32100000050"18, en la que se requirió lo siguiente:

"Del TFJA requiero la ejecutoria del juicio 4432lOO- 41- 9acM1422lO2- PL- 04- 04 de 14 de abril de

2004, y todas las diligencias, acuerdos, promociones y recursos interpuestos, asi como las

resoluciones recaidas a dichos recursos, que se hayan tramitado para el cumplimiento de la

referida ejecutoria; promovido por Grupo Constructor promovio ante la Decima Primera Sala

Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federacion el juício de nulidad M32/00 -11 -11- 9

en contra de la resolucion de 3 de noviembre de 1999 em¡tida por el t¡tular del Centro SCT
Zacatecas.

De la SCT requiero el expediente que se haya integrado con la finalidad de dar cumplimiento a la

ejecutoria de 14 de abril de 2004, dictada por la Decima Primera Sala Regional Metropolitana del

Tribunal Fiscal de la Federación el 3uicio de nulidad 1432/00- 11- 11- 9 en contra de la resolucion

de 3 de noviembre de 1999 emitida por el titular del Centro SCT Zacatecas." (sic)

EI 25 de enero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jurisdiccionales competentes para

su atenc¡on, a saber, la Secretaría General de Acuerdos y la Decimo Pnmera Sala Regional

Metropolitana.

EI 1 de febrero  de 2018, la Décimo Primera Sala dio a la solicitud  de

6
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mérito de la siguiente manera:

"De la consulta realizada al Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios, que en
términos del articulo 66 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicía Fiscal y
Administrativa, es la única fuente de información oficialmente reconocida por este Tribunal, se
hace de su conocimiento que NO EXISTE el juicio 1432/00-11 -11 -9, respecto del cual el
particular solicita la informacion referida.

No está por demás destacar que del análisis realizado al número de expediente en comento,
específicamente al número correspondiente a la Región, se advierte que el 3uicio contencioso
administratívo 1432/00- 11- 11- 9, en todo caso, podria corresponder a la Región Norte- Este del
Estado de México." (sic)

EI 7 de febrero de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, dio respuesta a la solicitud de mérito de la
siguiente manera:

AI respecto, esta Secretaría General de Acuerdos de la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios de Sala Superior y en las constancias de la carpeta
de amparo creada dentro del expediente 1432/00 -11 -11 - 9/ACI/1122/02 - PL - 01 - 04 - QC, obran las
sentencias de 14 de abril de 2004 y la sentencia interlocutoria de fecha 06 de septiembre de

,2017 por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comite de Informacion de este
Tribunal, toda vez que en las resoluciones solicitadas, se observa información susceptible de ser
clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, pnmer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 113, fracciones I y lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigesimo octavo,
fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los
temas de supresion de manera enunciativa son los siqu¡entes:

Las Denominación o Razón Soc¡al o Nombre Comercial de la Parte Actora y de
Terceros  Interesados.  (personas  morales)
EI Nombre  del Representante  Leqal y de Terceros  Interesados.  (personas  físicas)
Domicil¡o  de la Parte  Actora.

Los Montos por los Anticipos,  Paqos, Inversiones,  Devoluciones  Convenios  y
Contratos.

Cuenta  de Correo  Electrónico.

Número  Telefónico

Respecto a las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de la
parte actora y de Terceros Interesados  (personas morales)
Respecto a la denominación de la razon social o nombre comercial es importante
precisar las dª iciones del Código Civil Federal, en cuanto al Registro Público, mismo
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[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripcíones que se practíquen en /os folios de /as
personas morales, expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten
del título respectiva"

'!Qrtículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes
mueb¡es y personas  morales no producirán  mas efectos que /os senalados en /os
articulos 2370, fraccrón //; 2M23, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran
aplicables a los registros las disposiciones relatwas a ¡os bienes inmuebles, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y del
anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULQ PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registra!  se integrará  porlas  siguientes materias:
/. Registro Inmobiliario,'
//  Registro Mobi¡iario, y
///. Registro  de Personas Morales.

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real  de lnmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles y
///. Folio  de Personas  Morales

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Publico de
la Propiedad, es permitir  el acceso a la informacion  que se encuentra registrada,
así como a aquella documentación  relacionada con dichas inscripciones,  a todas

g
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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 Publica Gubernamenta¡ y en el
Tngesímo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desc¡asificación
de la ínformacíon de las dependencias y entidades de la Administración Publíca Federal;
aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo
prevísto en el artículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la
denominación o razon socia¡, asi 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 economica, contable, 3urídica o
administratíva de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de
clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de
los Lineamientos Gene7a1es para la clasificacion y desclasificación de la informacion de
las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas
disposiciones en terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Información Pública, asi como de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lIl, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo
Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versíones publicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos consíderar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico,
contable, 3uríd¡co o admínistrativo que pudiera ser ut¡ para un competidor, por
ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que
pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa -nombre  de una persona moral ligada a procedimientos
contencioso admínístrativos-, sí se encuentra vinculada a una hipotesis que
necesaríamente refiere la confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada
a una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya
mísion es la ímpartición de justicia administrativa en el orden federal, de conformidad con
lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la
cual senala lo siguiente:

Il
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'!4rtícu1o 3. E/ Tribuna¡ conocerá de los juicios que se promuevan contra ¡as
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican
a continuación:

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

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

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

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

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

VI Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es
que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejercito, de la Fuerza
Aerea y de la Armada Nacíonal 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 ías
leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un
mayor numero de anos de servício que /os reconocídos por la autoridad
respectiva, que debió ser retirado con grado supenor al que consigne ja
resolución impugnada o que su situacíon militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la Secretaria de la Defensa Naciona¡ o de Marina, segun el

caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en ej grado o
tiempo de servicios militares, las sentencías del Tribunal solo tendran efectos
en cuanto a /a determinación de la cuantía de ¡a prestación pecuniaria que a

los propios mii¡tares corresponda, o a las bases para su depuracíón;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario
federal o al Instítuto de Seguridad y Servicíos Socia¡es de los Traba)adores del
Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones  púb¡icas y la interpretación  y

cumplimiento de contratos públicos, de obra pub¡ica, adquísiciones,
arrendamrentos y servicios celebrados por las dependencias y entídades de la
Adminrstracion Publica Federal centralizada y paraestatal, y las empresas

12
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productivas del Estado,' así corno, las que estén bajo responsabi¡idad de los
entes publicos federales cuando ¡as leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;

IX Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonia¡ del
Estado, dec¡aren improcedente su rec¡amacion o cuando habiendole otorgado
no satisfaga al rec¡amante. También, las que por repetición, impongan la
obligacíón a los servidores públicos de resarcir al Estado e/ pago
correspondiente a la indemmzacion, en /os terminos de la ley de la materia;

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

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

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la
doble tributacion o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el
demandante haga valer como concepto de impugnacron que no se haya
aplicado en su favor a¡guno 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
Federacion, 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 ¡a resolucion
posihva ficta, cuando esta 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 regístro o
anotación  ante autoridad  administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones
administrativas a los servidores públicos en términos de ¡a legíslacion ap¡icable,
así como contra las que decidan /os recursos administrativos previstos en
d¡chos ordenamientos, ademas de los organos constitucionales autonomos;

XVII.  Las  reso¡uciones  de ¡a Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral

que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley
13
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Octavo, fracción //, y el Cuadragésimo de /os Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

Respecto al nombre del Representante Legal y de terceros interesados (personas
físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal de
derecho a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una
persona fisica. 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 situacion jurídica especifica respecto de una persona plenamente identificable
a través  de dicho  dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los nombres, como información confidencial
por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificación  de la Información.

Respecto  al Domícilio.

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

Respecto a los montos por Antic¡pos,  Pagos, Inversiones,  Devoluciones,  Convenios
y Contratos.

En relación a los montos por Anticipos, Pagos, Inversiones, Devoluciones, Convenios y
Contratos, es de mencionar que constituye una posible afectación al patrimonio de las
personas, que incide en el ámbito contable, 3urídico y administrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer
su cifra, podria vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la

15
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junsdieeió - este- Organo de Justicia, toda siez rliipi SP! pnndría toquela
misma cuenta con determinada capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la
esfera comercial, fiscal, administrativa, economica y financiera, siendo estos datos
susceptibles de ser protegidos; en tal sentido, se considera procedente la clasificacion de
la informacion  como datos confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los articulos  416,

tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 113, fracciones ll y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracciones ll y lll i y Cuadragésimo, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto a la Cuenta de Correo Electrónico

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo tercero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fraccion lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo Octavo, fraccion lI, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion
así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  Telefónico

EI número telefónico es un dato de contacto que permite entablar comunicación con las
empresas o sociedades titulares de dicho número, en este caso, con la persona moral en
cuestión, por lo que es importante precisar que dicho dato se considera con el carácter de
confidencial, toda Vez que de darlo a conocer se podría tener comunicación directa con la

empresa o sociedad, vulnerando así la confidencialidad de la información.

En ese sentido, se debe concluir que es procedente la clasificación de dicha información,
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, parrafo tercero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo Octavo, fraccion lI, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos informa a esa Unidad de

Transparencia, que las resoluciones constan de 79 fojas útiles y 392 fojas útiles
respectivamente, señalando en el presente oficio, los datos susceptibles de supresion,

para que una vez que el Comité de Información de este Tribunal haya analizado el
presente asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada, se
ponga a disposicion del solicitante la información, ya seamediante la consulta directa, en
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las oficinas de esta Secretaría General de Acuerdos, cito en Av. Insurgentes Sur, 88a1, piso
11, Colonia Nápoles, Delegacion Benito Juárez, de esta Ciudad de Mexico, atendiendo a
los procedimientos establecidos que la normatividad prevea respecto a dicha modalidad; o
bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedicion de copias simples o copias
certificadas, previo pago de derechos por reproduccion de la información que al efecto
realice, para que una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la sentencia.

Por otro lado, respecto a las diligencias, acuerdos, promociones y recursos interpuestos
solicitados; esta unidad lurisdiccional se encuentra imposibilitada para atender dicha
petición, en razón de que la parte actora promovió demanda de amparo en contra de la
resolucion de 06 de septiembre de 2017 y las constancias del expediente de referencia,
fueron remitidas al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para su
sustanciación.

Finalmente por lo que hace al requerimiento formulado a la "SCT" (sic), esta Secretaría
General de Acuerdos no es competente para atender lo conducente, toda vez que la
información solicitada corresponde a un su3eto obligado diferente a este Tribunal." ("'o)

<el subrayado es propio>

EI 23 de febrero de 2018, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de iníormación que
nos ocupa.

EI 23 de febrero de 2018, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud
de mérito de la siguiente manera:

De la coordinación que se tuvo con las diversas áreas administrativas de este Tribunal y de un
análisis exhaustivo a los archivos y expedientes con que cuenta esta Sala, se tuvo conocimiento
de lo siguiente:

1. Debido a la antigüedad de juicio contencioso administrativo 1432/00 -11 -11 - 9, no existe
registro electronico -correspondiente  a esta Sala- en el Sistema Integral de Control y
Seguimiento de Juicios, donde se hayan generado electrónicamente y se permita
obtener impresion de los autos que se emitieron en el luicio de nulidad en comento.

2. De la revision efectuada a los archivos y expedientes de este Sala se obtuvo que,
mediante oficio número SGA- PL- 3784/16 presentado en Oficialia de Partes Común para
las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el 21 de septiembre de 2fü6, la
Secretaría General de Acuerdos de este organo jurisdiccional, informó que la
Presidencia de este organo jurisdiccional requirio los autos originales del 3uicio de
nulidad 1432/00-11-11 - 9, a efecto de estar en aptitud de resolver la que3a por
incumplimiento presentada por la parte actora en dicho asunto el O1 de septiembre de
2016.

3. En virtud del requerimiento referido en el punto anterior la entonces Presidencia de la

17
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por  las leyes o /os tratados internacionales."
[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113. Se considera  información  confidencial:

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de ¡a mísma, sus representantes y los Servidores Publicos 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
ídentídad pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información 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 caracter  la informacion
de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de
/os que el Estado mexicano  sea parte, y

19
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añadido

Cuadragésimo. En relación con e¡ i:iltimo párrafo del artículo ¡16 de la Ley General, para
clasificar la informacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan

entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titu¡ares de ¡a información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter  economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por

ejemplo, la relativa a detaHes sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os
organos de administracion, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

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

informacion concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determ¡nar la procedencia de la clasificación realizada

por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, respecto de los siguientes datos, senalados
de manera enunciativa mas no limitativa, a saber: denominación  o razon social o nombre comercial  de

la parte actora y de terceros ¡nteresados (personas morales), nombre del representante legal y de

terceros interesados (personas físicas), domicilio de la parte actora, montos por los anticipos, pagos,

inversiones, devoluciones, convenios y contratos, cuenta de correo electrónico y numero telefonico; a

fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos
anteriormente  invocados.

Denominaciones  o Razones Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte actora y de Terceros

Interesados  (personas morales)

Es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal, en cuanto al Registro Público,
mismo que establece.

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en e/ Distrito  Federal y

estarán ubícadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

20



_ (lítULIS .í7,,

M#fl  O,

- ' Wa, . aíj!)
9<%(,,a. ,,4,,4(!

- - - -  ___y %_l%»k. ª

TFJA
- '¡'71íl-l[l';'l-l¡JFvEÍ)i_lt.li.---
ni« ,1bsarí(.l.l_fü}IlÑlSarí(.víl}  s

')

!

zs%e'mªa . ª
0 j'  "0 !. t ª
_, mlfl U} F.ó !3J) -l
4_, !! a_ l1,,l%,(l, N_F

%j.

i#'
2M
# % - " = ..d
/"'!' % 4 - X"

@/) , ya» '@/J'(%-í /,(¡"
-"fito t wd?'-"

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 3001. EI registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación
de permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de /os aszentos que obren en
/os folios  del Registro Publico y de /os documentos relacionados con las inscripciones
que esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
ínscripciones o constancias que figuren en ¡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 las personas  morales se inscribirán:
/. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter cívil y de sus reformas, previa autorización en los terminos
da los artículos 1 7y 1 7 A de ¡a 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 lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
VII. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

'71rtícu1o 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas  morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fraccíón ll; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicab¡es a /os registros ¡as
disposiciones relatívas a /os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza
de los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efecbs que las
inscripciones  producen.

[Énfasis añadido]
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r)istrito Federal, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.- EI sistema registra!  se integrará  por  las siguientes materias:
/. Registro Inmobi¡iario;
/L Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadidq]

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

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es

permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella

documentación  relacionada con dichas mscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
caracteristica  de dicho regístro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dichq

reg¡stro, la certeza jurídíca respecto del acto que se está registrando.

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

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

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

denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que

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

administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su
responsab¡l¡dad il¡m¡tada si la tuvieran, víi¡) ademas de la fecha y firma del reg¡strador. En caso de
realizar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la exístencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relativa a su
capítal social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades -información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
admínístradores -la  cual podría ser considerada como informacion de carácter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, 3uridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
morales, no constituyen  informaczon confidencial.  La denominación o razon social de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Público de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal- de Contribuyentes (RFC), en principío, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico  o
admínistrattvo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de
lo dispuesto en el articulo 18, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacrón Publica Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales
para la clasificacion y desc¡asificación de la informacion de las dependencias y entidades de
la Administración Publica Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de informac¡ón
concerniente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo prevísto en el articu¡o 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo
anteríor, la denomínacion o razon social, asi 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 Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o
administrativa de la em que pudieran representar una ventaªa para sus com tidores, razón
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, ªndiea- e1ue- ne- ped-rian4nveearse las causales de- cIas-ifi-ca-c¡ónestahlecLds  artículos 18,

fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y

Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasif¡cación de ¡a

informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han

sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas d¡chas disposiciones en

términos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informac¡ón Pública, así como de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion P'ública.

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 1 'l 3, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de

los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como

para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona

moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de caracter econorrnco,

contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relativa

al manelo de la empresa, a la toma de decísiones, aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,
entre  otra.

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

administrativos-,  si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la

confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante

este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  cuya mision es la impartición de 3usticia

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

Federacion el 'I 8 de julio de 2fü 6, la cual señala lo s¡guiente:

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

definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se mdican a continuación:

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

autoaplicativos o cuando el interesado /os controvrerta con motivo de su primer acto de

aplicación;

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

se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las

bases para su liquidación;

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

Federacíon, índebídamente percibido por el Estado o cuya devojucu5n proceda de

conformidad con las leyes fiscales;

IV Las que impongan mu¡tas por infracción a ias normas administrativas federales;

V Las que causen un agravio en materia f¡scal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;
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V/ Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones sociales qüe concedan
¡as leyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Naciona¡
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 ¡as 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 /os reconocidos por la autondad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior a¡ que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Naciona¡ o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestrones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servrcios militares, las sentencias  del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a /a
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a ¡os propios mi¡itares
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 a¡
¡nstituto de Seguridad y Servicios Sociales de ¡os Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cump¡imiento
de contratos publicos, de obra pública, adqursrciones, arrendamientos y servicros celebrados
por las dependencias y entidades de ¡a Adminrstracion Pública Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado,' asi corno, las que estén ba)o
responsabilidad de /os entes pub¡icos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencía del tribuna¡;

IX Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendole otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, ¡as que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir
al Estado e/ pago correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de ¡a ley de la
materia;

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

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

X///. Las que resuelvan ¡os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
ind¡can en las demás fracciones  de este artículo;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la dobíe tributación
o en matena comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnacion que no se haya aplicado en su favor  alguno de /os referidos
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XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por
el transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federaí de
Procedimiento Administrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de
tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucion positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por ¡a 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 regístro o anotacíón ante
autoridad  administrativa;

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en terminos de la legislacíon aplicable, asi como contra las que decidan
los recursos administratívos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constituciona¡es  autónomos;

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

XVllí. Las sancíones y demás resoluciones emitidas por ia Auditoría Superior de la
Federación, en términos de ía Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y

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

Para /os efectos del primer párrafo de este artículo, las reso¡uciones se considerarán
definitivas cuando no admitan recurso admrnistrativo o cuando la ínterposición de éste sea
optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de ¡as Responsabjlidades Administrativas de los
Servidores Púb¡icos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la
Secretaria de /a Función Publica y los Organos Internos de contro¡ de los entes publicos
federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposicion de sancíones en
terrrnnos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Admínístrativas. Así
como fincar a /os responsables e¡ pago de las indemnizaciones y sancíones pecuníarias que
deriven de /os daños y Perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrímonro
de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que ¡a atribución de¡ Tribunal para imponer
sancíones a partjcuJares por actos u omísíones víticuladas con fajtas admímstratívas graves
se contrapone o menoscaba la facu¡tad que cualquier ente público posea para ímponer
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sanciones a particulares en /os términos de la legislación aplicable.

De ta¡ forma, el Tr¡bunal Federal de Just¡c¡a Administrativa  al momento  de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona mora¡ que se
sometíó a la )urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones )urídicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucíon impugnada o declarar la nulidad de
la resolucíon impugnada en termínos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedirmento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguídos ante este organo )urisdiccional arro)an implicaciones
jurídicas diversas para los ímp¡icados, y como ya se señaló con antelacíon, dichas implicacíones no se
ven refle)adas en la inscrípcíon realizada ante el Regpstro 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 parte actora y terceros interesados,  por
considerarse  que constituye  información  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo
anterior, en térmínos de lo dispuesto en ¡os artícu1os'7'76, párrafo ultímo, de la Ley General de
Transparencía y Acceso a ¡a Informacíon Publica; 113, fraccton ///, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Informacíon Pública, así como el Trigesímo Octavo, fraccíon //, y el Cuadragesimo de
los Lineamientos Generales en mater¡a de clasif¡cacíón y desc¡asificación de la ínformacíón, asi como
para la e¡aboración de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal y de terceros interesados  (personas físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a
la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona 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 situacion jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los nombres de los representantes legales y de terceros
interesados (en calidad de personas físicas), como informacion confidencial por actualizar lo señalado
en los articulos 116, primer parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
asi como el Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificac¡on  de la Informacion.

* Domicilio.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también
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importante precisar que dicho dato se considera con el carácter de confidencial, toda Vez que de
darlo a conocer se podría tener comunicación directa con la empresa o sociedad, vulnerando así la
confidencialidad  de la información.

En ese sentido, se debe concluir que es procedente la clasificación de dicha información, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 'I 16, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y Trigesimo Octavo, fracción lI, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

En segundo lugar, la materia del presente asunto, consiste por una parte, en analizar la procedencia de
la declaracion de inexistencia propuesta por la Decimo Primera Sala Regional Metropolitana, respecto
del expediente 1 432/00 -11 - 11 - 9.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
14"1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información pública, estatuyen lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga ¡a información
en caso de que esta tuvíera que existir en la medida que deriva del e)ercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad  de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular  no
e)ercíó dichas facultades,  competencias o runciones, lo cual notificará al solicitante a través de
la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias para localizar  la información;
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///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuvrera que existir en la medida que deriva del e)ercício de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular /70 e)ercio
dichas facultades, competencias o funciones o que la documentación de que se trate haya
sido objeto de ba)a documental en terminos de las disposiciones aplicables en matena de
archivos,  lo cual  notificara  al solicitante  a traves  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

Lineamientos  que establecen los procedimientos  internos  de atención a solícítudes  de
acceso a la informacíon  públíca

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que el área determine que la información  solicitada no
se encuentra en sus archivos, ya sea por  una cuestion  de ínexistencia  o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencia, dentro de /os cínco días
habiles siguientes en que haya recibrdo la solicitud por parte de la Unidad de Transparencía, y
acompañará un informe en el que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para
su localización,  asi como la orientacion correspondiente sobre su posible ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la búsqueda se I¡eve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la
exhaustividad en su local¡zación y generen certeza jurídica; o bien verificar  la normatividad
aplicable a efecto de determinar la pmcedencia de la incompetencia sobre la inexistencia.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella

información que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las

atribuc¡ones que tienen conferidas por la normativ¡dad que regula su actuación, deberían poseerla. En
ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha información

deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando

la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la

Décimo Primera Sala Regional Metropolitana; sin embargo, el mismo fue destruido co'n base en el

Acuerdo G/JGA/48/20"15, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:

http://www.dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=5392703&fecha=19/O5/2fü5 y para ello, se adjuntaron

como pruebas de dicho proceso las siguientes:

30



'a#br %
J  ':'¡'
q,. ;,i¡¿
1,  ,qp
- %- _ úé' :u ª

4's%

TFJA
-T'i-<iityx-í-í-.FI;inJn_'íí. - --

Db ,lUSaI'í(iT.lmAIlN1ST[UVr'IVl

Quinta ,""'?-Ü'-Th:)"'
s ª- - "  º 1  ""_.

, Tétn7pa./

("'
48

,e7 k,  ,,_. ?r!,_, '%:4.'%
n =X,sl%XI/':lsl":{l';, íh Ij +

¿ uJ, h ,,.. ' y,) !,,Í! í;.
--  ,, J".ii6

""'aa@9%"'N"":)"':"'a¡Á,,I%º"""'j"'a",i7":"!'º A'li:,'l""

* Copia del Acuerdo G/JGA/48/2015 "Depuración de expedientes jurisdiccionales concluidos
durante  el 2011 y años anteriores"

* Declaratoria de prevaloración de Archivos Institucionales respecto de los expedientes remitidos
por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana

* Ficha  Técnica  de Prevaloración

* Copia del Inventario de Baja Documental constante de 5 fojas, donde se advierte en la hoja
4, en la celda identificada como número 2, enlistado el número de juicio 1432/00- "1'1-11- 9, y la
hoja final, en la cual consta la firma del Magistrado Instructor del Juicio, junto con las de quienes
intervinieron a elaborar este formato pre autorizado.

Con base en lo anterior, se advierte que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana realizó una
búsqueda física exhaustiva del juicio 1432/00- 11- 11- 9 en el archivo físico de la Sala, con lo cual se
garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información
y que éstas fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del
expediente, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo
G/JGA/48/2015 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2015.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el año 2000, es decir, hace poco más de diecisiete años, io que lleva a concluir que el
expediente de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva y envío las pruebas documentales idóneas que
corroboran la destrucción del juicio contencioso administrativo 1 432/00- 11- 11- 9, es procedente declarar
la inexistencia física de dicho expediente.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.2

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, 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, y Cuadragésimo
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LA  INFOMRACION  SOLICITADA  SE  ENCUENTRA  EN  PODER  DE LA  SALA
METROPOLITANA  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  Y
CORRESPONDE A LA DEMANDA DE NULIDAD QUE PRESENTE EN EL AÑ0 2009 ANTE
ESA  AUTORIDAD."  (SIC)

EI 6 de febrero de 20"18, esta Unidad de EnIace/Transparencia previno al solicitante para que, en un
plazo de diez füas hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio,
exhibiera la documental con la cual acreditara su personalidad y la titularidad de los datos
personales  a los cuales solicitaba  acceso.

EI 6 de febrero de 2018, el solicitante desahogó el requerimiento de información adicional en los
siguientes términos:

"SOLICITANTE [...], DOMICILIO [...], TELEFONO [...]; LA INFORMACION SOLICITADA ES
PERSONAL,  CORRESPONDEN  A COPIAS DE LA SENTENCIA  DICT  ADA EN EL JUICIO DE
NULIDAD 13636/07 - 17 - 07 - 5, Y DEL AUTO QUE LA DECLARA EN FIRME. SOY ACTOR 0
DEMANDANTE  EN ESE  PROCEDIMIENTO.  ADJUNTO  COMO  IDENTIFICACION  PARA
ACREDIT  AR MI PERSONALIDAD  MI CREDENCIAL  DE ELECTOR."  ('="-)

EI 7 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Séptima Sala Regional Metropolitana.

EI 20 de febrero del año en curso, la Séptima Sala Regional Metropolitana dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa en los siguientes términos:

Mediante escrito ingresado el día ü 1 de mayo de 2007, en la Oficialía de Partes Común
de las Salas Regionales Metropolitanas del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, el C. [...], por propio derecho, demandó la nulidad de la resolucion de
fecha 27 de enero de 2005, emitida por el Consejo de Profesionalización de la
Procuraduría General de la República, por medio de la cual se decreta la separación del
servicio de carrera de procuracion de Justicia Federal, en el cargo de Ministerio Público
de la Federación, número CP/SEP3a18/04; así como de la contenida en el Ofic¡o
SAJ/RH/02497/2005 de fecha 21 de septiembre de 2005 suscrita por el Subdelegado
Administrativo de Recursos Humanos de la Delegación Estatal Jalisco de la Procuraduria
General de la República en la que se ejecuto la primera, solicitando al C. [...], la entrega
de la credencial y gafete que lo acreditaba como Ministerio Publico de la Federacion.

Dicha demanda quedó radicada con el número de juicio 13636/07- 17- 07- 5, en la
Séptima Sala Regional Metropolitana.

Por auto de fecha 12 de junio  de 2007 se desechó la demanda de nulidad, inconforme
con lo anterior el C. ...), interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió
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auto de Il  de enero de 2010, se presumió firme dicha interlocutoria. (Se adjuntan
archivos obtenidos del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios)

* AI tratarse de un asunto definitivamente  concluido, se remitió el mismo al Archivo
General  de este  Tribunal.

* Mediante acuerdo G/JGA/05/2014, "Depuración de Expedientes Jurisdiccionales
Concluidos durante el 2010 y anos anteriores" emitido por la Junta de Gobierno y
Administración de este Tribunal, el 29 de abril de 2014, se autorizó la depuración de los
expedientes jurisdiccionales concluidos durante el 2010 y anos anteriores. (se adjunta
acuerdo)

@ En atención  al acuerdo  G/JGA/05/2014,  el expediente  13636/07-17-07-5,  FUE

DESTRUIDO, seqún consta en la "Relación de expedientes concluidos hasta el 31 de

diciembre de 20a10, los cuales incluyen pruebas.y documentos", en el cual se encuentra
listado con el numero 2216. (se adjuntan las paginas 1,22 y 57)

En virtud de lo expuesto, no se pueden otorgar las copias certificadas que solicita el promovente
lo anterior de hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes."(sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración

de inexistencia propuesta por la Séptima Sala Regional Metropolitana, respecto del juicio 13636/07- "17-
07 - 5.

AI respecto, los artículos 53, párrafo segundo, y 84, fracción lll, de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, disponen:

"Artícuío 53. Cuando e¡ responsable no sea competente para atender la solicitud para el
e)ercício de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situacion dentro
de los tres días sigu¡entes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar,
orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia  de /os datos personales en sus
archívos, registros, sistemas o expediente, dicha declaracion debera constar  en una
resolucion del Comite de Transparencia que confirme la inexistencia  de /os datos
personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para e¡ ejercicio de los derechos ARCO
corresponda a un derecho diferente de /os previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía
hacíendolo  del  conocimtento  a¡ titular."

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

/. Coordinar, supervisar y rea¡izar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la
protección de los datos personales en la organizacion del responsable, de conformídad
con las disposíciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que
resulten aplicab¡es en la ma,teria,'

//. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la
gestión de ¡as solicitudes para el e)ercícío de ¡os derechos ARCO,'

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

/V. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios
para una me)or observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten
aplicables en la materia;

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, e¡
cumplimrento de las medidas, controles y acciones previstas en e¡ documento de
seguridad;

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

V//. Establecer programas de capacitación y actualización para ¡os servidores públicos en
materia de proteccíón de datos personales, y

V///. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que
tenga conocímiento, en el e)ercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad
respecto de determinado tratamiento de datos persona¡es; parbcularmente en casos
relactonados con la declaracion de inexistencia que realicen los responsables.

[Énfasis añadido]

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

conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que
una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando la inexistencia de la
información requerida.
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Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la

Séptima Sala Regional Metropolitana; sin embargo el mismo fue destruido con base en el Acuerdo
G/JGA/05/2014, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:

http://www.dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=5344345&fecha=13/O5/2014, y para ello, se

adjuntaron como pruebas de dicho proceso las sigu¡entes:

* Acuerdo G/JGA/05/2014, emitido por la Junta de Gobierno y Administración y autorizado con

dictamen de baja documental 20'1 0, aprobado por los Magistrados que integran dicha Junta, con

base al cual se destruyó el expediente que nos ocupa.

* Relación de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2010, las cuales incluyen pruebas y

documentos, constante de 2 fojas, donde se incluye en la hoja dos, en la celda identificada con

el número 2216 enlistado el número de juicio 1 3636/07-1 7- 07- 5, y en la hoja final donde constan

las íirmas de los 3 Magistrados de la Sala, junto con las de quien intervinieron a elaborar este

formato pre autorizado.

Con base en lo anterior, se advierte que la Séptima Sala Regional Metropolitana realizó una búsqueda
física exhaustiva de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 13636/07- 17- 07- 5 en el archivo

físico de la Sala, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gest¡ones necesarias

para la ubicación de los datos personales solicitados y que éstas fueron las adecuadas para atender el

caso  que  nos  ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente

y, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo
G/JGA/05/2014 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2014.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue

tramitado en el año 2007, es decir, hace poco más de diez años, lo que lleva a concluir que el

expediente de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,

manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, envío las pruebas documentales idóneas que

corroboran la destrucción de dicho expediente, es procedente declarar la inexistencia física de los

datos personales contenidos en el expediente 1 3636/07-1 7- 07- 5.
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Sin embargo, es menester precisar que en el SICSEJ sí se encontraron los archivos electrónicos
correspondientes al expediente 13636/07- 17- 07- 5; no obstante, no pasa inadvertido que el solicitante
señaló copia certificada como modalidad de acceso a la información, debido a esto, resulta pertinente
precisar que la naturaleza de las copias certificadas es dar certeza de que su contenido es copia fiel a
su original y que el cotejo del mismo fue realizado con base a un documento original por fedatario o
servidor público en el ejercicio de su encargo.

AI respecto, resulta oportuno precisar el criterio sostenido por la Segunda Sala de Suprema Corte de
Justicia de la Nación su tesis número Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.), misma que transcribe a continuación:

'Décima Época
Núm. de Registro: 2010988
Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia
Fuente:  Gaceta  del Semanario  Judicial  de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común, Civil
Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.)
Página: 873

CERT/F/CAC/ÓN DE COP/AS FOTOSTÁT/CAS. ALCAJVCE DE LA exppesiprú'oue
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTE.NIDA EN EL ARTICULO 217
DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CMLES, TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR
AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN EJERCICIO  DE SUS FUNCIONES.

De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se
advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su
expedicron se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada
expedida por fedatario o funcionario público en el e)ercicio de su encargo y, por el contrarío, la
certificación carece de ese valor probatono pleno cuando no exista certeza sí e¡ cotejo deriva de
documentos originales, de diversas copias certificadas, de copías autógrafas o de copias simples.
En estas condiciones, cuando la copía es compulsada por un funcionario púb¡ico, ello significa que
es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y
cuando en ¡a certificacion se rncluya esa mencion para crear conviccion de que efectivamente ¡as
copías corresponden a lo representado en el cote)o, pues, en caso contrario, su va¡oración quedará
al prudente arbitno judicíal. Bajo ese orden de ideas, la expresion "que corresponden a lo
representado en ellas"; contenida en el articulo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles
ímplica que en la certiricacion, como acto jurídico material, se contenga la mencíon expresa de que
las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el oríginal que se tuvo a la vista, a fin
de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa
exígencra se )ustifica por ¡a obligacíón de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad

)urídica en /os actos que emite.

Contradicción de tesis 243/2015. Entre las sustentadas por /os Tribunales Colegiados Primero del
Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 18 de
nov¡embre de 2015. Unanímidad de cuatro votos de ¡os Ministros Eduardo Medina Mora /., Juan N.
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente:
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EI 30 de enero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas jurisdiccionales competentes
para su atención, a saber, la Secretaría General de Acuerdos y la Sala Regional del Golfo.

EI 6 de febrero de 2018, la Sala Regional del Golfo dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los
siguientes términos:

esta Sala Regional del Golfo se encuentra imposibilitada para dar respuesta, ya que del
análisis exhaustivo a la carpeta falsa formada respecto el expediente número 1962M6- '13-

fü - 8 [conformada con la copias de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2fü7, de la
demanda de amparo, del acuerdo de interposición de demanda, sus notificaciones y del
oficio por el que se r¡ndió el Informe justificado], así como de la información obtenida del
Sistema de Control y Seguimiento de Juicios que al efecto Ileva esta Sala, se advierte:

I. EIexpedientenúmero1962116 -13- 01- 8fueradicadoenestaSaIaRegionaldeIGoIfoel
día 23 de junio de 2fü 6, fecha en que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala la
demanda de nulidad signada por el promovente.

ll. Por sentencia dictada el 24 de noviembre de 2017, esta Sala Regional del Golfo
sobreseyó el juicio.

lll.  En contra de la anterior sentencia, el actor en el juicio promovió juicio de amparo. La
demanda de amparo se recibió en esta Sala el 19 de enero de 2fü 7.

IV. Por acuerdo de 22 de enero de 2017 se tuvo por presentada la demanda de amparo
de la actora, por lo que se ordenó remitir el informe justificado y los autos originales
del expediente número 1 962/1 6- 1 3- 01- 8.

V. Por oficio número '13- 1- 2- 4410/18 de 22 de enero de 2017, con fundamento en el

artículo 178, fracción de la Ley de Amparo [artículo 4 78, Dentro del plazo de cinco días
contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable
que em¡tió el acto reclamado deberá...lll. Rendir el inforrne mn justfficación ammpañado de la
demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la oonstancia de traslado a
las partes...], la Magistrada Presidente de la Sala Regional del Golfo, rindió su
informe justificado y remitió la demandada de amparo y los autos originales del
expediente número 1962/16-13 - 01- 8.

VI. EI oficio antes referido, fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito el 25 de
enero de 2017, sin que a la fecha se tenga acuse de recibo del expediente por
parte de dicha Oficina, ni la información relativa a que Tribunal Colegiado conocerá
de dicho amparo, ni el número que le corresponderá.

En virtud de lo anterior, la documentación en versión pública y la información solicitada no
puede ser proporcionada, al no encontrase en los archivos de esta Sala Reqional del Golfo
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el expediente '196füj;01=8-,  attíaberse-remitidía-ia-6f¡cina-de-e;orrespondencia
Común de los Tribunales Coleqiados del Séptimo Circuito en Materia Administrativa,  esto

es, se actualiza el supuesto de inexistencia de la información. AI respecto se invoca el

criterio ¡4117 emitido por el Pleno de¡ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, que dispone:

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la inforrnación solic¡tada e

implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta mn
facultades para poseerla,

RRA4669/16.lnstituto  Nac¡onal Electoral. 16 de enero de 201 7. Par unanimidad.  Comisionado

Ponente  Joel Salas  Suárez

RRA 0183/17. Nueva Alianza. 01 de febrero  de 2fü7.  Por unanimidad.  Comisionado  Ponente

Francisco  Javier  Acuña  Llamas.

RRA 4484116. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de seis votos a

favor y uno en contra de la Comisionada Ata Cano Guadiana. Comisionada Ponente Maria Patricia
Kurczyn Villahbos.

<EI subrayado es propio>

EI 8 de febrero del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud que

nos ocupa en los siguientes términos:

En razón de lo anterior, se hace de su conoc¡m¡ento que respecto de la pet¡ción de! solicitantes,

esta Unidad Jurisdiccional únicamente se encuentra en posibilidad de atender lo relativo al oficio

2aS- NATR- 268/17 expuesto en el ordinal primero, toda vez que en la carpeta que integró esta

Sala Superior para conocer del asunto, no se advierten mayores elementos que permitan atender

los requerimientos subsecuentes planteados en los ordinales segundo y tercero, por lo que quien

pudiera tener acceso a dicha información es la Sala Regional de Origen.

Ahora bien, respecto del oficio antes mencionado, de conformidad a lo establecido en los

artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de
Acuerdos, solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al
Comité de Información de este Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa

información susceptible de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116,

primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como
el Trigésimo octavo, fracciones I y Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Vers¡ones
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Públicas. Los temas de supresión son los s¡quientes:

- Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte actora y
de Terceros Interesados  (personas  morales)
@ Los  Montos  de la cuantía.

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

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

Attículo 2999.- Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán
ubicadas en el lugar  que detemiine el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo 3001.- EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir
a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asienh:»s que obren en /os folios del Registro
Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que estén archivados. Tambien
tiene la obligación de expedir copias certificadas de las rnscnpcrones o constancias que figuren en los
folios del Registro Púb¡ico, asi como certificacrones de existir o no asientos relativos a los bienes que se
señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de ¡os estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los terminos de los artículos 1 7 y 1 7
A de la Ley de Inversron Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;

I Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 2412a13.pdf
41
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///. CI uLij*úíu, duiat¡úu  y Jumibi¡iu,  ----  -  -  -  -  - -  -  -  -  --  -  --
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;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. Eí carácter de /os 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,
expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y personas
morales no producirán mas efectos que /os senalados en /os artículos 2310, fraccíon //,' 23123, 2673,
2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las disposiciones relativas a /os bienes
inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos matena de éste y del
antenor capítulo y con los efectos que las inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TiTULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno del
Distrito Federal da publicidad a /os actos lurídicos, que conforme a la Ley precisan de este requisito

para surtir sus efectos ante terceros. [Énfas0i san"-adºido]
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 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    

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publ¡co-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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///. 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 primord¡al del Reg¡stro Público de la
Propiedad, es permítir el acceso a la ínformación que se encuentra reg¡strada, así como
a aquella documentación relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que
se encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior
implica, que la principal  característica  de d¡cho registro es su naturaleza públ¡ca, la cual
genera en los usuarios de dicho registro, la certeza jurfdica respecto del acto que se está
registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser
registrada se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y
para Ilevar a cabo dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los
otorgantes; ii) razón social o denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social -

si lo hubiere- , y la aportación que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las
utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;
vii) el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la
fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán los
datos  esenciales  del acto  o contrato.

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

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

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de
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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 la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

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

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

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

V. Las que causen un agravio en materia fisca¡ 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 mrembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Arrnada Nacional o de sus familiares
o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones Militares o al erano federal, asi como las
que establezcan obligacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con ¡as leyes que otorgan
dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servrcio que los reconocidos por la autondad respectiva, que debró ser retirado con grado
supenor al que consigne la resolucion ímpugnada o que su situacion militar sea diversa de la que le
fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacíonal o de Marina, segun el caso; o cuando se
versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias
del Tribunal solo tendran efectos en cuanto a ¡a detemiinacion de la cuantía de la prestación
pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a /as 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 Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamrentos y servicios celebrados por las
dependenctas y entidades de ia Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas pmductivas de¡ Estado; asi como, las que esten bajo responsabilidad de /os entes publicos
federales cuando ¡as leyes señalen expresamente la competencra del tribunal;

IX.Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante. También, las
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correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;

X. Las que requieran e/ pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o /os
Municrpios, así como de sus entidades paraestatales y ¡as 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 jas autorjdades adminjstrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terrninos 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 intemaciona¡  para evitar la doble tributación o en

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

impugnación que no se haya aplicado en su favor  alguno de los referidos tratados o acuerdos,'

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

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo antet'or en todos aque¡los C8SOS en los que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad admrnistrativa;

A'V/. Las resoluc¡ones definjtjvas por las que se impongan sanciones administrativas a los setvidores

públicos en térrninos de la legislacion aplicab¡e, asi como contra las que decidan los recursos
admrnistrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos constitucionales
autónomos,'

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

sanciones administrativas no graves, en térrninos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Eíectorales;

XV///. Las saíiciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscaljzacion y Rendjcjón 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 artícu¡o, las resoluciones se considerarán definítivas

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

EI Tribunal conocerá tambíén de /os juicios  que promuevan las autoridades para que sean anu¡adas ¡as
resoluciones adminrstratívas favorables a un particular, cuando se consideren contranas a ia ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidoies Públicos y

Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la Secretaría de la Función Publica y los

Organos Intemos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación,
para ía rmposicíon de sanciones en terrninos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Asr como fincar a los responsables el pago de /as indemnizaciones  y sanciones
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pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que /a 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 ímponer sanciones a particuíares en los
terrninos de la legislacion aplicable."

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

un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona
moral que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar 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. As¡, los procedimientos seguidos
ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones jurídicas d¡versas 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 ¡nformación de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Respecto  a los montos  de la cuantía.

En relación al monto de la cuantía, es de mencionar que constituye una posible afectación al
patrimonio de las personas, que incide en el ámbito contable, jur¡dico y administrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su
cifra, podr¡a vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción
de este Organo de Justicia, toda vez que se pondría de manifiesto que la misma cuenta con
determinada capacidad económica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal,
administrativa, económica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no
obstante que los recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes
gubernamentales. En tal sentido, se considera procedente la clasificación de la información
como datos confidenciales, de conformidad a señalado en los artículos 116, tercero y último
párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones
Il y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
Trigésimo Octavo, fracciones Il y lll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
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versiones públicas.

<EI subrayado es prop¡o>

EI 15 de íebrero de 2018, en alcance al oíicio número SRG- 11- UE-1/18 la Sala Regional del Golfo,

respondió lo siguiente:

"... se hace de su conocimiento que el día 13 de febrero de 2018, se recibió en la Oficialía de

Partes de esta Sala Regional del Golfo la pieza postal 301, relativa al oficio número I 3-1 -2-

4410/18 de 22 de enero de 2017, por el cual la Magistrada Presidente de la Sala Regional del

Golfo rindió su informe justificado y remitió la demandada de amparo y los autos originales del

expediente número 1962/16-13- 0"1- 8 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales

Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Ahora bien, de la referida pieza postal

se advierte que los autos del juicio 1962/16- "13- 0'1- 8 fueron recibidos por la Oficina de

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo
Circuito  el 29 de enero  de 2018.

EI 27 de febrero de 20"18, esta Unidad de Enlace/Transparencia, notificó al particular una ampliación

del plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal.

EI 27 de febrero de 2018, en alcance a los oficios número SRG- 11- UE-1/18 y SRG- 11- UE- 3/18, la Sala

Regional del Golfo, manifestó en diverso símil SRG-11- UE-1/18, lo siguiente:

"... se hace de su conocimiento corre agregado a la carpeta falda del juicio 1962/16- 13- 01- 8, el

oficio número 813/18, a través del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

del Séptimo C¡rcuito tuvo por recibidos los autos del juicio 1962/16- 13- O'l - 8 e informó que el

amparo promovido por la actora fue admitido. En virtud de lo anterior, se Procede a proporcionar

la información solicitada bajo los numerales 2 y 3, reiterándose lo relativo al numeral I

(inexistencia de la información, por no contar con el expediente 1 962/1 6-1 3-01- 8).

En relación con el cuestionamiento 2); el número del juicio de amparo directo es 48/2fü8, el cual

se radicó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

En relación con el cuestionamiento  3), se adjunta la versión pública del oficio número 81 3/1 8, por

el que se admitió el juicio de amparo. En relación con dicho documento, hago de su conocimiento

que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 1, 2, 3, fracciones IX y X y 4 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligado; así como el Trigésimo Octavo, fracción l, de los
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Pública será materia de supresión: la denominación o
razón social del actor, del tercero interesado persona moral, el nombre del representante leqal de
la actora, el nombre terceros personas fisicas, el domicilio para recibir notificaciones del actor.

Ello en virtud de que dicha información es: I. EI nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, ya que por sí mismo permite la identificación
plena de una persona física; 2. Es información confidencial la razón social, porque la misma tiene
un carácter económico, contable, juríd¡co o administrativo que pudiera ser útil para un competidor
y que puede afectar sus negociaciones; 3. EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir,
es una característica propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia
del individuo, en ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal.

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Regional del Golfo y la Secretaría General de Acuerdos, para tal
efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

* Denominación,  razón social o nombre comercial del actor y tercero interesado
(persona  moral).

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público
estarán ubicadas en el lugar  que deterrmne el Jefe de

se establecerán en el Distrito  Federal y
Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las  ue lo soliciten,  que se enteren de /os asienk»s que obren en /os

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdí
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estén archivados.  También tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
rnscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como
certificaciones de exístir o no asientos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios re¡ativos a bienes muebles y
personas  morales  no producirán  mas efectos  que los  señalados  en los  articulos  2310,
fraccrón //; 2M23, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicab¡es a /os registros /as
disposiciones re¡ativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con jos efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal", dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - federal
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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 distr¡bución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los

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

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

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

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

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

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Cíviles para que

produzca  efectos  contra  terceros.

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

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

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que

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

- la cual podría ser cons¡derada como información de carácter adm¡nistrativa 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 informac¡ón.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en

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

señala que no se actualiza el supuesto de confídencialidad ¡nvocado. D¡cho cr¡ter¡o para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse jnscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en principío, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean úti¡es o representen una ventaja a sus competidores, en termrnos de lo dispuesto en el
articulo 1 8, fraccion / de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la dasificación y
desclasificación de la informacíon de las dependencias y entidades de la Administracion Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
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físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas moraíes no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o
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 l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 416, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
jurídico  o administrativo que pudíera 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 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. E/ Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimíentos que se indican a contínuación:
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autoap¡icativos o cuando el interesado /os controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencra de una obligación fiscal, se fije en cantídad ¡íquida 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 devo¡ucion proceda de conformídad
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 Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de ías mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocidos por ía autondad respectiva, que debío ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion mijitar sea diversa de
la que ¡e fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios
mílítares, /as sentencias deí Tríbuna¡ soío tendran efectos en cuanto a ¡a determínacíon de la

cuantía de la prestación pecuniaria que a /oS propios militares corresponda, o a ¡as bases para
su depuracion;

Víí. Las que se dicten en matería de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o a¡
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 pub¡icos, de obra pub¡ica, adquísíctones, arrendarmentos y servtcios ce¡ebrados por
las dependencías y entrdades de la Admrnistracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y
¡as empresas productivas del Estado; así como, las que eshan bajo responsabi¡idad de ¡os entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satísfaga al reclamante.
También, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado e¡ pago correspondiente a la indemr'iizacíón, en los terrrnnos de la ley de la matería,'

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o los Municipios, asi como de susentidades  paraestata¡esylas  err3presas
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productivas del Estado;

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

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

X///. Las que resueívan /os recürsos administrativos en contra de /as resoluciones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias seña¡adas en este artícu¡o, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admrnistratwo o las disposíciones ap¡icables 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 esta se encuentre prevísta por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquel¡os casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
admínistrativa;  .

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

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

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las reso¡uciones administratrvas 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 promovídas por la Secretaria de la Funcion
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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 e/ pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uícios que
afecten a la Hacienda Púb¡ica Federal o al Patrimonío de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer sanciones a particulares
en los terminos de la legislacion ap¡icable."

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones

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

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

denominación  o razón social del actor y tercero interesado  (persona moral), por considerarse

que constituye información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a ¡a Información Pública; 413, fracc¡ón llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas.

* Nombre del representante  legal y terceros  (personas  físicas)

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

razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el

nombre del representante legal de la empresa, de las personas autorizadas y de los comisionistas -

personas que se emplean en desempeñar comisiones mercantiles"'-, nO sólo las haría plenamente
identificables, sino que además implicaría revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un
derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el
artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

5 Diccionario de la Lengua Espariola. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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"Artículo  5o. A ninguna persona podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo iícitos. E¡ e)ercicio de esta libertad solo podrá
vedarse por determinación )udicial, cuando se ataquen ¡os derechos de tercero, o por resolucion
gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando se ofendan /os derechos de la
socíedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal y
terceros (personas físicas), con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones  del actor

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

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

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

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
y por ende, ser clasificado como confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

* Respecto a los montos de la cuantía.

En relación al monto de la cuantía, es de mencionar que constituye una posible afectación al patrimonio
de las personas, que incide en el ámbito contable, 3urídico y administrativo.
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Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su cifra,
podría vulnerar la seguridad del patrimonio de las partes que se someten a la jurisdicción de este
Organo de Justícía, toda vez que se pondría de man¡f¡esto que la misma cuenta con determinada
capacidad económica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa,
económica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; no obstante que los
recursos erogados por dichos conceptos, sea a favor de entes gubernamentales. En tal sentido, se

considera procedente la clasificación de la información como datos confidenciales, de conformidad a
señalado en los artículos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a

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

Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracciones Il y lll, y Cuadragésimo de los

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

la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos artículos 4 4 6,
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, así como el
Trigésimo Octavo, fracciones ll y Ill, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasif¡cac¡ón y desclas¡ficación de la ¡nformación, así como para la elaboración de versiones públicas,
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Secretaría General de Acuerdos y la Sala Regional del Golfo, respecto de los
siguientes datos: las denominaciones o razones sociales o nombres comerciales de la parte actora y de
terceros interesados (personas morales), nombre del representante legal y terceros (personas físicas) y
dom¡cilio para oír y rec¡b¡r notificac¡ones y montos de la cuantía.

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

Sala Regional del Golfo. -

QUINTO. EI 06 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 3210000007418, en la que se requirió lo siguiente.

"Por  medio  de la solic¡to  me  sea la versión  oública  v electrónica  de la
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sentencia recaída al recurso de Reclamac¡ón Núm. 32819/06- a17- 05- 9. Resuelto por la Quinta
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el I de
marzo de 20'10" (sic)

EI 6 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 15 de febrero de 2018, la Qu¡nta Sala Regional Metropol¡tana, maniíestó lo siguiente:

En atención a la solicitud de mérito, es de indicarse que la sentencia requerida, misma que se
anexa al presente en formato electrónico en su version publica, corresponde al documento que
obra en el Sístema de Control y Seguimiento de Juicios, cuya version pública solicitada fue
cotejada por el Secretario de Acuerdos a cargo de dicho expediente electrónico, siendo
importante aclarar que del analisis realizado del sistema en cita, se aprecia que el juicio
32819/06-17- 05-9 se finalizó ante esta Tercera Ponencia de la Quinta Sala Regional
Metropolitana por el siguíente motivo: "Expediente Finalizado como: Expediente remitido por
apertura de nueva sala, con fecha fü/12/2011",  es decir, el expediente en cuestion fue remitido
en su momento a la Sala Especializada en Resoluciones de Organos Reguladores de la
Actividad del Estado de este tribunal para su conocimiento y posterior resolucion, el cual quedo
radicado con el juicio 13/11 EOR- 01- 4, tal como se advierte del proveído de siete de mayo de
dos mil doce, que al efecto obra en los autos electrónicos del expediente 32819/06-17- 05- 9 que
aún conserva esta Sala; captura de pantalla y acuerdo respectivo que se anexan al presente
para los efectos legales conducentes.

Asimismo, se especifica que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; "I 13, fracción I, ll y 111, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y Trigesimo octavo,
fracciones l, ll y lII, Cuadragésimo, fracciones I y Il y Cuadragesimo primero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la
Elaboración de Versíones Públicas; fueron suprimidos de la version pública de la sentencia
interlocutoría de primero de marzo de dos mil diez, los siquiente datos por ser información
considerada leqalmente como confidencial y actualizar lo señalado en los supuestos normativos
precisados previamente.

* Nombre de la parte actora (persona moral) y de su representante legal (persona
física).

* Nombre de la tercera interesada (persona moral)
* Nombres de diversas personas morales.
* Números de patentes.
* Número de registro sanitario.
* Nombre  del medicamento.

* Nombre del compuesto activo.
* Número de expediente de la declaración administrativa de infracción en materia de
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materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones  Públicas.

Respecto del nombre del representante legal (persona fisica).

AI respecto, es de señalarse que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación
príncipal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificación plena de
una persona física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los
luícios contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra
vinculada a una situacion jurídica determinada, independiente de la calidad con la cual actúa en
el mismo, es decir, como actora, representante, autorizada u otra.
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 la situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato,
aunado al hecho de que refleja una decisión personal, es decir, un acto de voluntad de la
persona que lo realiza.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre, como información confidencial por
actualizar Co senalado en los articulos 1 'i 6, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 14 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción l, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la
Elaboración  de Versiones  Públicas.

Respecto del número de patente.

AI respecto, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra
vinculada al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto
al tema que nos ocupa, lo establecido por el articulo 2, fracción V, de la Ley de Propiedad
Industrial, la cual índica que esa ley tiene por objeto proteger la propiedad industria¡ mediante la
regulación y otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, diseños
índustriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres comercia¡es; declaración de
protección de denomínaciones de origen, y regulacion de secretos industriales.
En ese sentido, del analisis realizado a la Ley Federal de Propiedad Industrial se advierte que
tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invencion, siendo el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la autoridad administrativa encargada de
tramitar y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservacion de los
derechos de propiedad industrial.

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

Es importante precisar además que el titular de la patente podrá demandar daños y icios  a
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producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que
surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta. De tal forma, que de darse a conocer el
número de expediente de la solicitud de patente se estaría otorgando los elementos para realizar
la búsqueda de informacion mediante el Sistema de Informacion de la Gaceta de la Propiedad
Industrial (SIGA), siendo este el organo de difusión del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, mediante la cual se efectua la publicación legal derivada de patentes, regístros,
declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones, publicaciones concedidas, y se da

a conocer cualquier informacion de interes sobre la propiedad industrial.

De cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular
de dicha patente y el procedimiento sustanciado ante este organo jurisdiccional, y por tanto, se
revelaría una situacion jurídica y patrimonial especifica respecto de una persona plenamente
identificable  a través  de dicho  dato.

En ese contexto, toda la información referente a la patente, se encuentra clasificada con
fundamento en lo dispuesto por los artículos I I  6, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo octavo, fracción lI,
y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificac¡ón de
la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas.

Respecto del nombre del compuesto act¡vo, número de registro san¡tario y nombre del
medicamento.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de
Salud, el registro sanitario es una autorizacion sanitaria, con la cual deberan contar los
medicamentos, estupefacientes, substancias ps¡cotropicas y productos que los contengan;
equipos médicos, protesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insumos de uso
odontologico, materiales quirurgicos, de curacion y productos higienicos, estos últimos en los
términos de la fraccion VI del articulo 262 de la Ley General de Salud, asi como los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), es posible acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una
consulta de los Registros Sanitaríos, pagina electrónica que puede ser buscada y consultada
libremente por internet.

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la
existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto,
revelar una situacion juridica específica respecto de una persona plenamente identificable a
traves de dicho dato. AI respecto, se puede indicar que la informacion referida, se encuentra
necesariamente vinculada a una hípótesis que refiere la confidencial¡dad de la información, toda
vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicía
Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia administrativa en el orden federal. En eSe
sentido-, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento administrativo, se pronuncia
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respecto a la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de este
tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, en tanto se
resuelve sobre la validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados
en el articulo 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 situacion jurídica de la persona
moral que se sometio a la jurisdiccion de este Tribunal. En ese contexto, el otorgar la informacion
requerida por el solicitante, revela inequivocamente la situacion jurídica de una empresa, al
encontrarse vinculada a la sustanciacion de un procedimiento contencioso administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los nombres de compuestos
activos, número de registro sanitario y nombre del medicamento, con fundamento en los artículos
116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones 4 y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, asi como Trigesimo octavo, fracción lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacíon y Desclasificación de la Informacion, asi como para la
Elaborac¡ón  de Versiones  Públicas.

Respecto  del número  de expediente  de la declaración  administrativa  de
infracción  en materia de Propiedad Industrial  y de su folío  de admisión.

Ahora bien, del análisis realizado a la Ley de Propiedad Industrial, se tiene que el procedimiento
de Declaración Administrativa permite iniciar acciones para sancionar a un presunto infractor de
un derecho exclusivo contenido en una patente o registro de modelo de utilidad, diseño industrial,
esquema de trazado de circuito integrados, marca, aviso comercial, nombre comercial,
denominación de origen o acciones de competencia desleal asociadas con dichas figuras.

Por lo que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá iniciar el procedimiento de oficio
o a peticion de quien tenga un interes juridico y funde su pretension. En ese sentido, dicha
solicitud debera contener, entre otras cuestiones, el nombre del solicitante y, en su caso, de su
representante; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la
solicitud.

De tal forma, que de darse a conocer el número de expediente de la declaración administrativa y
su folio, se estaria otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el
Sistema de Informacion de la Gaceta de la Prop3edad Industrial (SIGA), siendo este el órgano de
difusión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual se efectua la
publicación legal derivada de patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas,
autorizaciones, publicaciones concedidas, y se da a conocer cualquier informacion de interes
sobre la propiedad industrial.

De cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular
de dicha accion y el procedimiento sustanciado ante este organo jurisdiccional, y por tanto, se
revelaría una situacion juridica especifica respecto de una persona plenamente identificable a
través  de dicho  dato.
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I yl I 'l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo octavo, fracción II,
y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de
la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas.

Respecto del número de la escritura  pública expedida por fedatario  público.

En ese sentido, se advierte que en la escritura pública es un documento público en el que se
hace constar ante un Notario Público un determinado hecho o derecho (acto luridico),
conteniendo las firmas de los comparecientes, asi como la firma y sello del Notario; instrumento
que puede ser consultado ante el Notario que lo expidió, ante el Archivo de Notarías o ante el
Registro Público correspondiente, tal como se advierte del analisis armonioso realizado al Código
Civil Federal, tomando como referencia la Ley del Notariado para el Distrito Federal (ahora
Ciudad de México) en vigencia.

Cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos
que no pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, obra un instrumento notarial del cual se
desprenden informacion de la hoy actora en su calidad de persona moral. [)e tal forma, el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un procedimiento
administrativo, se pronuncia respecto a la situacion jurídica de la persona moral que se sometio a
la jurisdicción de este tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, las cuales no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Publ¡co.

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 la situacion
jurídica especifica respecto de una persona plenamente identif¡cable a traves de dicho dato,
aunado al hecho de que refleja una decisión personal, es decir, un acto de voluntad de la
persona que lo realiza. De ahi que, al revelar el numero de la escritura pública se podr¡a hacer
identificable el nombre de la parte que promovió el juicio contencioso administrativo ante este
tribunal; puesto que, entre otros datos, en las escrituras públicas se dejan asentados los
nombres de los comparecientes, la forma en que se acreditó la personalidad de quien
comparecio en representacion de otro, asi como el acto jurídico celebrado, lo cual es
considerado  como  informacion  confidencial.

En razón de lo anterior, se considera que los datos que se desprenden del instrumento notarial
que obra en autos, debe ser clasificada en terminos de los articulos 416, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion 'l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 3, fraccíon IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacion de la
información, así como la Elaboración de Versiones Públicas.
(. . . ) (SIC)II

<EI subrayado es propio>
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EI 19 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

EI 22 de febrero de 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación de este tribunal
dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

Se advierte que, mediante oficio sin número de fecha 15 de febrero de 2018 la Quinta Sala

Regional Metropolitana de este Tribunal, proporciono versión pública (electrónica) de la
sentencia interlocutoria de fecha OI de marzo de 2010, mediante la cual se resolvió recurso de

reclamación en el juicio 32819/06-17-05-9, sin embargo, respecto a la versión pública (fisica) de
la referida sentencia interlocutoria, manifestó su imposibilidad toda vez que por apertura de
nueva Sala, los autos del expediente, fueron remitidos a esta Sala Especializada, quedando
radicado con el juicio número 1 3/1 1- EOR- 01- 4.

Por lo que, con fundamento en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, se informa:
Con fecha 19 de febrero de 2018, la Unidad de Enlace de este Tribunal turno a esta Sala
Especializada la solicitud de información número 3210000007418 de fecha 06 de febrero de

2018, toda vez que los autos del juicio 3281 9/06-1 7- 05- 9, le hatían sido remitidos por apertura
de nueva Sala, quedando radicados con el juicio número I 3/a1 1- EOR- 01- 4.

De la consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios se percató que el juicio 13/11-

EOR- 01- 4, se encuentra con el usuario OSCAR LUIS ZAVALETA CASTILLO, Jefe del
Departamento del Archivo General de este Tribunal desde el 10 de septiembre de 20a13, acto
seguido, mediante oficio sin número de fecha 20 de febrero de 20181a Magistrada Presidenta de
esta Sala Especializada, requirió al Encargado del Archivo General, la devolución fisica y
electrónica del juicio "I 3/1 1- E0R- 01- 4.

Mediante oficio número AG 443/18, ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala
Especializada el día 20 de febrero de 2018, el Jefe del Departamento del Archivo General de
este Tribunal informó que los autos del juicio 13/11- EOR- 01- 4, "...FUE DADO DE BAJA
DEFINITIVA COMO PATRIMONIO NACIONAL en base al Acuerdo Específico E/JGA/30/2016,
emitido por la Junta de Gobierno y Administración en sesión de 12 de diciembre de 2016..." y
remitió copias simples de la fojas del inventario, una en la que se encuentra relacionado el
expediente en mención y la otra donde están las firmas respectivas.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que esta Sala Especializada en Materia Ambiental y
de Regulación, se encuentra materialmente imposibilitada para proporcionar la versión pública
(física) de la referida sentencia interlocutoria de fecha O1 de marzo de 2fü O, mediante la cual se
resolvió recurso de reclamación en el juicio 32819/06-17- 05- 9, toda vez que a la fecha del
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como patrimonio nacional; por lo que, se anexan los documentos recabados y relacionados con

lo expuesto en el presente oficio en 09 fojas, consistentes en:

- Original del oficio número AG 443/18, en O1 foja.

- Copias simples de las fojas del inventario, en la que se encuentra relacionado el expediente en

mención y en la que están las firmas respectivas, en 2 fojas.

- Impresión del acuerdo E/JGA/30/2016, en 4 fojas.

- Copia simple del Acta Circunstanciada de Hechos, levantada el 02 de octubre de 2017 por la
Contraloría  Interna  de este  Tribunal

" (sic)
<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la presente resolución, se analizará en dos apartados, en el primero de ellos se

estud¡ara la procedencia de la clasificacion de la información como confidencial, por la Quinta Sala

Regional Metropolitana, y en segundo lugar, se corroborará la inexistencia de la información aludida
por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

Luego entonces, por lo que respecta a la conf¡dencialidad,  resulta conveniente remitirnos a los
ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

[Énfasis añadidO]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

[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 caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado mexicano  sea parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos
obligados  cuando no involucren  el elercicio  de recursos  públicos.
La ínformacion confidencial no estara su)eta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes y /os servidores publicos
facultados  para ello.

[Énfasis añadido]

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

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico  o
adminístratwo relatxvos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo,
¡a re¡ativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos de
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[Énfasis añadido]

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

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Quinta Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencíalidad prevísta
en los articulos  invocados:

* Nombre de la parte actora, tercera interesada y de diversas personas morales.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código C¡vil Federa16, en cuanto al Registro Publico, mísmo que
establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las ofícinas del Registro Público se establecerán en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en el ¡ugar que determine el Jefe de Gobierno dei Distrito Federal.

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
rnscrípciones o constancias que figuren en ¡os folios del Regístro Público, así como
certifícaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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asociaciones civiles y sus estatutos;

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

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores y las 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 /os folios de las personas
morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marcü-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqisti'o-publico-de-la-propiedad-
del - distnto - federal
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REG¡STRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Rea¡ 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 300"1,
del Código Civil Federal, la finalidad pr¡mordial del Registro Público de ¡a Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior, implica que la principal  caracteristica  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual qenera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

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

el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
70
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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 senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o
actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o representen una
ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información confidencial. La denominación o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean úti¡es o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artrculo 18, fraccion Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacron Pública
Gubernamental y en e¡ Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la información de ¡as dependencias y entidades de ¡a Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por ¡o anterior, la denominacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

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

Ahora b¡en, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 "16, párraTo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 'I 13, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormacion, asi como para
la elaboracion de versiones públ¡cas, en el caso de informacion confidencia¡ de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o
de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguíente:

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

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

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

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

/V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federa¡es;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren ¡as rracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aérea y de ¡a Armada Nacíonal o de
sus famil¡ares o derechohabientes con cargo a ¡a Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como /as que estab¡ezcan obligaciones a cargo de las mísmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
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Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que /os reconocidos por la autoridad respectiva, que debio ser retirado con
grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacron militar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios
m¡litares, las sentencias  del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinacion  de la
cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a ¡as bases para
su depuracion;

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

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

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

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

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercjo Exterior,'

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

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

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /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 Fisca¡ de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratívo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el p¡azo de tres
meses, así como las que nieguen ¡a expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
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admin¡strativa;

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

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

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios  que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorab¡es a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabílidades Adminístrativas de los Serv¡dores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la Secretaria de la Función
Pública y ¡os Organos Internos de control de /os entes publicos federa¡es, o por ¡a Auditoría
Superior de la Federactón, para ¡a imposicíon de sancíones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabiíídades Administratívas. Así como fincar a los responsables e¡ pago
de las indemnizaciones y sancrones pecuniarias que deriven de ¡os daños y per)uicíos que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonío de los entes públicos federales.

Bajo n¡nguna circunstanc¡a se entenderá que la atribucíón del Tribuna¡ para imponer  sanciones a
particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
en /os terminos de la legislacíon aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los ímplicados, y como ya se señaló con antelacíon, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora, tercero interesado y otras personas morales, por considerarse que
constituye  ínformacion  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

* Nombre del representante  legal.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en
razon de que por si mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre
del representante legal de la empresa no solo la haria plenamente identificable, sino que ademas
implicaria revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la
libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Número de patente

Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra
vinculada al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al

'tema que nos ocupa, lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente.

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

'Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto.'

V. Proteger la propiedad industrial  mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invencion;  regístros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicación de nombres comercrales; declaración de proteccrón de denominacíones de origen, y
regulacion de secretos industriales,

[Énfasis añadido]
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Artículo 6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad  industrial,  es un orgarusmo descentra¡izado, con personalidad jurídica y
patrjmonio propio, el cual tendra las siguíentes  facultades:

///. Tramitar  y, en su caso, otorgar  patentes de invención,  y registros de modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas y avisos comercíales, emitir declaratorias de notoríedad o fama de
marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar e/ uso de las
mismas; la pub¡icación de nombres comercía¡es, asi como la inscripcion de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demas que ¡e otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento  y conservacion de /os derechos de propiedad
industrial;

[Éníasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños Industriales

Capítulo /
Disposiciones  Preliminares

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

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

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

[Énfasis añadido]

"CAPlTuLO  //

De las  Patentes

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

[Énfasis añadido]

Artícu¡o 16. - Serán patentab¡es las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en /os terminos de esta Ley, excepto.'
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Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y
per)uicios a terceros que antes del otorgamíento hubieren explotada sin su consentimiento el
proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado despu.és de ¡a fecha
en que surta efectos la publicación de la soljcitud en la Gaceta.

Artículo  25.- E/ der.echo exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

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

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

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

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

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

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

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

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

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le
otorga un derecho de explotación sobre la invencion, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a
terceros, e incluso demandar el pago de danos y per)uicios a terceros por explotarla sin su
consentimiento.
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Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el número de la solicitud de patente se estaría
otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información
de la Gaceta de la Propiedad Industrial (S1GA)8, del Instítuto Mexícano de Propiedad Intelectual, de
cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha
patente y el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano lurisdiccional, y de
esa manera se estaria revelando una situacion jurídica y patrimonial.

aaaaaa«>

qesumeíi I

tha de Puesla en =oí , ügüa

EjemplarJulio  de 20¡7

PuolicatiÓn  en Gatgm

Coüpeíacion  en Slaíena de Paíeníei

Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; í 13, fracc¡ones I y lII, de la Ley Federa¡ de Transparenc¡a y Acceso a

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

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésímo Octavo, fracciones lI, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

* Nombre  del compuesto  activo,  número  de registro  sanitario  y nombre  del medicamento

ª Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf
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AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Sa1ud9, el
registro  sanitario  es una autorización sanitaria, con la cual deberán contar los medicamentos,
estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis,
órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del
artículo 262 de la Ley General de Salud, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias
tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPubIicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspxes posible
acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros Sanitarios,
mediante los siguientes parámetros de búsqueda: número de. registro, denominación genérica,
denominación distintiva, tipo de medicamento, indicación terapéutica, titular de registro sanitario,
fabricante del medicamento y príncipio  activo.

Consulta de Registros Sanitarios

Escriba la información que busca en el cuadro Buscar y haga clic en Buscar. A continuacion
seleccione el registro deseado median¡e el uso del boíon al lado izquierdo del regis¡ro.
Seleccione:

Tipo de Medicamemo
Indicación Terapéutica
n¡ular del Regis¡ro Sani¡ario
Fabrican¡e del Medicamento

Principio Acíivo

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia
de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situación

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/142220617.pdf
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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 asoc¡ada a una acc¡ón

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 implicac¡ones juríd¡cas 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
Tribuna!.

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

situación jurídica de una empresa, al encontrarse vinculada a la sustanc¡ación de un procedimiento
contencioso  administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los nombres de compuestos activos,

número de registro sanitario y nombre del medicamento, con fundamento en los artículos 116, párrafos

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

fracciones I y llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P'ública; 3, fracción IX

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

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

* Número de expediente de la declaración administrativa  de infracción  en materia de

Propiedad Industrial  y de su folio  de admisión.

Ahora bien, del análisis realizado a la Ley de Propiedad Industrial, se tiene que el procedimiento de

Declaración Administrativa permite iniciar acciones para sancionar a un presunto infractor de un

derecho exclusivo contenido en una patente o registro de modelo de utilidad, diseño industrial,

esquema de trazado de circuito integrados, marca, aviso comercial, nombre comercial, denominación

de origen o acciones de competencia desleal asociadas con dichas figuras.

Por lo que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá iniciar el procedimiento de oficio o a
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petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. En ese sentido, dicha solicitud deberá
contener, entre otras cuestiones, el nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; nombre y
domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud.

De tal forma, que de darse a conocer el número de expediente de la declaración administrativa y su
folio, se estaría otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema
de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), siendo este el órgano de difusión del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual se efectúa la publicación legal derivada
de patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones, publicaciones
concedidas, y se da a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial.

De cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de
dicha acción y el procedimiento sustanciado ante este órgano jurisdiccional, y por tanto, se revelaría
una situación jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho
dato.

En ese contexto, toda la información referente a la patente, se encuentra clasificada con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I 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, fracción Il, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas.

* Número de la escritura  pública expedida por fedatario  público.

En ese sentido, se advierte que en la escritura pública es un documento público en el que se hace
constar ante un Notario Público un determinado hecho o derecho (acto jurídico), conteniendo las firmas
de los comparecientes,  así como la firma y sello del Notario; instrumento que puede ser consultado
ante el Notario que lo expidió, ante el Archivo de Notarías o ante el Registro Público correspondiente,
tal como se advierte del análisis armonioso realizado al Código Civil Federal, tomando como referencia
la Ley del Notariado para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en vigencia.

Cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos que no
pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, obra un instrumento notarial del cual se desprenden
información de la hoy actora en su calidad de persona moral. De tal forma, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un procedimiento administrativo, se

81



,y,(slTh,(l(0,1,y,I.,sl),qc,)u[l,.s,%=)tí,¡a.u,(UI,ll,),_,J,lí=lll)l)%,%o:'"""%),)al1,NJ,
-G-'a)  0¡g ó

Q. gp
% .gly
ªk - #-

'4e7,p%4ª

TFJA
--- -'r)Jn-1ÚN-7l.F¡:J:-füI-.l-I.-- -

Dl: Jl_lS'Pí(iLl.fü&íINISallR._VIllla1

_ ;.'--  __  '  "'-.ª'_ t  "«-7  - ' -aríf' í a .( º*aa i 'a) i ª++íi ¡ sª
Quinta SA

]'Ál '' "  ""  ff/ Q LrT __=
fl b.i í_; . -..
íí&(, (l-, a=-i ' , , 1 -,)+,,,')IC.

-S- ff-T
%iy

t,: ""',-::.,l,=h. '» ;l:+  -),',  ,

2(gX (,il 'a'(a'a%:,.j'>¡)>4g.t;q.ls.í7,,lla%ll7 's"=:;';a
%-(%É;, a'%2,,A,l,,a,,:+..,,;.1,Tll,,I,6%) ..'§;y.
Jc,,,  " ,,,,;g'e<iª

%<)! ll,:g,;p,J!:'2:J';-

tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los involucrados, las cuales no se

ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público.

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 la situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato, aunado al hecho
de que refleja una decisión personal, es decir, un acto de voluntad de la persona que lo realiza. De ahí
que, al revelar el número de la escritura pública se podría hacer identificable el nombre de la parte que

promovió el juicio contencioso administrativo ante este tribunal; puesto que, entre otros datos, en las
escrituras públicas se dejan asentados los nombres de los comparecientes, la forma en que se acreditó
la personalidad de quien compareció en representación de otro, así como el acto jurídico celebrado, lo
cual  es considerado  como  información  confidencial.

En razón de io anterior, se considera que los datos que se desprenden del instrumento notarial que

obra en autos, debe ser clasificada en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón 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 la
Elaboración  de Vers¡ones  Públicas.

Ahora bien por ¡o que respecta a lo man¡festado por la Sala Espec¡alizada en Materia Ambiental y de
Regulación (antes Sala Especializada en Resoluciones de Organos Reguladores de la Actividad del
Estado), respecto a la inexistencia del expediente físico número 13/11- E0R - 01- 4, la materia del
presente análisis, consiste en examinar la procedencia de la declaración de inexistencia própuesta por
la referida Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

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

información pública, prevén:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

'Artículo  138. Cuando la información no se encuentre en ¡os archivos del sujeto obligado, e¡

Comité de Transparencia:

/. Analizará  e/ caso tomará  /as  medidas  necesarias localizar  la
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información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga
la informacion en caso de que esta tuviera que exrstir en la medida que deriva del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación
de la imposibilidad  de su generacion, exponga de forma fundada y motivada,
las razones por las cuales en e/ caso particular  no e)erció dichas facultades,
competencias o funciones, ¡o cual notificara al solicitante a traves de la Unidad de
Transparencía, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga
la informacion en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del
e)ercícío de sus facu¡tades, competencias o funciones, o que previa acreditacion de
la ímposibilidad de su generacion, exponga de forma fundada y motivada, las
razones por las cuales en el caso particu¡ar no e)ercio dichas facultades,
competencías o funciones o que la documentacion de que se trate haya sido
ob)eto de ba)a documental en terminos de las disposiciones aplicables en
materia  de archivos,  lo cual  notificará  al solicitante  a traves  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

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

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



'::!%'(i"(:",é,¡ ,fü'S"O"%X:)'7h
1!3 , g
@, .)p)
q( ,¡l_px«  ,dA

%";" //-%

TFJA
TJUBLtNAl.  l'l'J)ERlt

1)E,)USTí(.'lS.ll):lI1NlSTR.lªíaIl A

-  }-saa4irxi(  _+.

Quini ¡t:!/¡), í@gt'a':ü¡¡,xt,(¡Wra"'Ü;T"?e'ffina0ircíaa
"/:; - ,7)"C,7y@E.7p'@/0q7:018

L,,"i,0ª2) 'í"Y,hI7l'l i,(..6llIllilllll:1,í:'ilSl,%l:,'J..,:%;"'>.i.,ll,sSl"',,l,:lllll-4(_,ll z:_::'íl:a..4%\1l,' . l,ª(lili  {n ., i',':"-:"::";.
I

aa''ª"""'ªe"'º;ª'ª"""%""""'a':L'a."':"'F:'j,ª"'::"",':j/';I"')""í."a;ªª;': ,'a."'i;l.S. - '1,1i =5 .i 4ú':. 'l a'i%""'. +__h'3a_: .l"  : < - ,  " "aa} '- !i s '

y verificará que la búsqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la
exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar  la normatívídad
aplicable a efecto de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexistencia.

[Enfasis anadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella

informac¡ón que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las

atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En

ese sentido, en términos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha información

deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, a fin de que, una vez analizado se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, es importante destacar el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la Sala

Especializada en Materia Ambiental y de Regulación; sin embargo el mismo fue destruido con base en

el Acuerdo G/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:

http://www.dof.qob.mx/nota detalIe.php?codiqo=5466314&fecha=21/12/2016  , y para ello, se

adjuntaron como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* CopiadeloíicioAG443/18,defecha20defebrerode2018,endondeelJefedelDepartamento
del Archivo General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informa que el expediente
13/'1 1 - E0R - 01 - 4 fue  destruido  con base  en el Acuerdo  G/JGA/30/2fü6.

* Copia de dos fojas del Inventario de Baja Documental con firmas del Magistrado Instructor y de

quienes intervinieran en la elaboración de dicho formato, donde se aprecia en el numeral tres de

la página uno, el número del expediente 4 3/"14- EOR- 01 -4.

* Copia del Acta circunstanciada en la que se hace constar la donación para destrucción de

expedientes a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) levantada el
día 02 de octubre de 2017, conforme al Acuerdo  G/JGA/30/2016.

Con base en lo anterior, se advierte que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación,

realizó una búsqueda exhaustiva en el archivo físico en la Sala, con lo cual se garantiza que

efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que éstas

fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente

requerido por el solicitante, en razón de que dichos documentos fueron destruidos conforme a lo

establecido en el Acuerdo G/JGA/30/2016 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del
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entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación  el 21 de diciembre  de 2016.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el año 2006, es decir, hace poco más de once años, lo que lleva a concluir que el
expediente de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado el expediente materia
de análisis y, envío las pruebas documentales idóneas que corroboran la destrucción de dicho
expediente, es procedente declarar la inexistencia física del expediente 3281 9/06- 17- 05- 9.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo, y Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormación, asi
como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la la Quinta Sala Regional
Metropolitana, competente en la presente solicitud respecto de los siguientes datos: nombre de la
parte actora, terceros interesados y de diversas personas morales, nombre del represenfünte
legal, numero de patente, nombre del compuesto activo, numero de registro sanitario y nombre
del medicamento, numero de expediente de la declaración administrativa  de infraccion en
materia de Propiedad Industrial y de su folio  de admisión y del número de la escritura pública
expedida  por el fedatario  publico

Punto 2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción Il, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 65, fracción ll, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los numerales Vigesimo Séptimo de
los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a.solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencía, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA del
expediente del juicio contencioso administrativo numero 13/1 1- EOR- 01- 4 otrora 32819/06- 17- 05- 9, por
tratarse de un expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo G/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Punto 3.- 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, a la Quinta Sala Regional Metropolitana, así como a la
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hta  Especializada- en -Materia-Ambiental y-de Regulae¡ón, -y- s-e-ent-»gue -al-seIieitante la -versióri públª
de la sentencia 3281 9/06- 17- 05- 9 que fue extraída del Sistema de Control de Juicios y Seguimiento de

Juicios (SICSEJ) que opera este Tribunal.

SEXTO. EI día 07 de febrero de 2fü8, se presentó a través de la Plataforma Nacional de

Transparenc¡a, la solic¡tud de acceso con folio 3210000007718, en la cual, se requirió la siguiente
información:

"EI expediente completo del juicio de nulidad número 1535/01- 06- 02- 2 promovido por
(sic)

EI 08 de febrero de 2fü8, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Segunda Sala Regiona¡ del Noreste.

EI 20 de febrero del año en curso, la Segunda Sala Regional del Noreste dio respuesta a la solicitud

que nos ocupa en los siguientes términos:

Con fundamento en los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 141, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, le
comunico que la informacion solicitada por el particular es inexistente.

Lo anterior, debido a que de la búsqueda exhaustiva realizada en los reqistros de la Sequnda
Sala Reqional del Noreste se conoció que el expediente número 1535/01 - 06 - 02 - 2 se enlistó baio
el número 264 consecutivo dentro de los asuntos para destrucción en el año 2002, seqún consta

en la relación de expedientes concluidos aI 3í de diciembre de 2002, asimismo se le informa que
de la misma manera se procedió a la búsqueda de la información solicitada dentro del Sistema

de Control y Sequimiento de Juicios sin obtener resultados sobre la misma.

F¡nalmente y con la Intenc¡ón de demostrar ¡o manifestado se anexa al presente of¡cio la
siguiente documentación:

1. Acuerdo G/5/2006, emitido por el Pleno de la Sala Superior el 19 de enero de 2006, y
publicado en el Diario Ofic¡al de la Federación el 2 de febrero de 2006.

2. Oficio numero 06- 2- 2- "16186/06, de 13 de junio de 2006, a traves del cual el Magistrado
Presidente de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, remite al Director de Auditoria de
la Controlaría Interna del Tribunal Federal del Justicia Fiscal y Administrativa, el listado de
exped¡entes a destruirse, concluidos hasta el último día del año 2002 de la Segunda Sala
Regional del Noreste, para su debida aprobación,

3. Oficio numero 10.C.1.1208/2006, de 7 de agosto de 2006, a través del cual el Contralor
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Interno de Dirección de Auditoria de este Tribunal, comunica al Magistrado Presidente de la
Segunda Sala Regional del Noreste, el oficio DSNA/SAGF/235/06 de la Dirección del
Sistema Nacional de Archivos, Departamento de Archivos del Gobierno Federal, el
"Dictamen de Valoración Documental No. 224, en el cual considera viable la baja definitiva,
según consta en "Acta de Baja Documental" No. 214, de fecha 31 de julio de 2006.

4. Oficio numero DSNA/SAGF/235/06 de 31 de julio de 2006, emitido por la Direccion del
Sistema Nacional de Archivos, Departamento de Archivos del Gobierno Federal, consistente
en el dictamen  de valoración  documental.

5. Acta de baja documental, de :31 de 2016, emitida por la Directora del Sistema Nacional de
Archivos.

6. Dictamen de valoración documental número 221, de 31 de julio de 2006.
7. La relación de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2002, en el cual se desprende a

foja 9, número consecutivo 264, el expediente número 1535/01- 06- 02- 2, correspondiente a la
presente solicitud.

8. Capturas de pantalla del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, donde se puede
advertir, que no existen documentos asociados a la sentencia definitiva de'3 de abril de
2002, así como el cumplimiento de sentencia de Il  de septiembre de 2002, dictadas en el
expediente 1 536/fü - 06- 02- 2.

" (sic)

[EI subrayado es propio]

Adjunto a su oficio de respuesta, la Sala Regional remitió los documentos enlistados con anterioridad.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración
de inexistencia propuesta por la Segunda Sala Regional del Noreste, respecto al expediente 1535/01-

06 - 02 - 2.

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

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

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

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercício de
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de su generación, exponga de forma  fundada  y motivada, las razones por  las cuales en
e/ caso particular  no e)ercio dichas facultades, competencias o funciones, ¡o cual
notificara al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en los archivos de¡ sujeto obligado, será

aplicable para ej Comité de Transparencia el procedjmjento previsto en el Capítu¡o Idel  Título
Septimo de la Ley General, y lo establecido en este articulo:

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga ¡a
información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercicio de
sus facultades, competencias o funciones, o que prevía acreditacíon de la imposibilidad de su
generación, exponga de forma fundada y motwada, /as razones por las cuales en el caso
particular  no e)erció dichas facultades, competencias o funciones  o que la documentación

de que se trate haya sido objeto de ba)a documental  en terminos  de las  disposiciones
aplicables  en materia de archivos, lo cual notificara  al solicitante  a traves de la Unidad
de Transparencia,  y

[Énfasis añadido]

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

'Vigésimo  Séptimo. En e/ caso de que el área determine  que la información  solicitada  no

se encuentra en sus archwos, ya sea por  una cuestion de inexistencia  o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de /os cinco días
habiles sigtnentes en que haya recibido ¡a solicitud por parte de ¡a Unidad de Transparencía, y

acompañará un informe  en e/ que se expongan /os criterios  de búsqueda utilizados  para
su localización,  así como la orientacion correspondiente sobre su posible ubícacion.

EI Comité de Transparencia deberá tomar ¡as medidas necesarias para localizar la informacjón
y verificará que ja busqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criteríos que garanticen la

exhaustividad en su ¡oca¡izactón y generen certeza jurídica,' o bien verificar  la normatividad
aplicable  a efecto de determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexistencia.

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella

información que no se encuentra en los archivos de las áreas, a pesar que de conformidad con las



yNll)l)S .i¡,

,t-c )
?i,

m e

q, I
,57/i

//

TFJA
---T¡(JÍ7UN.{LF)7í)I'JR,t-L-- - -
I)E ,ll_lSªIi(:LlífüMliS¡lSlª[l_.í'¡'lV',

aa ,s  ")-z  _,, >.

41

Qui
.'>.

,í; /,,Í!.'
!' !"' 0 " 8
I,y 8,  O ,

!:>'8:l,0 =5q'¡i
'%;,,%:%%%%lLFO"2/;/'

atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En
ese sentido, en términos  de los artículos antes referidos, en caso de no contar con dicha informac¡ón

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

Ahora bien, es importante destacar que el expediente que nos ocupa, se encuentra radicado en la
Segunda Sala Regional del Noreste; sin embargo el mismo fue destruido con base en el Acuerdo
G/5/2006, emitido por Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
documento que se encuentra disponible en:
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=4923085&fecha=02/02/2006, y para ello, se
adjuntaron como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Acuerdo G/5/2006, emitido por el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación  el 2 de febrero  de 2006.

* Oíicio número 06-2-2-16186/06, de 13 de junio de 2006, a través del cual el
Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, remite al
Director  de Auditoría  de la Controlarla  Interna  del Tribunal  Federal  del Justicia  Fiscal

y Administrativa, el listado de expedientes a destruirse, concluidos hasta el último
día del año 2002, para su debida aprobación,

* Oficio número 10.C.1.1208/2006, de 7 de agosto de 2006, a través del cual el
Contralor Interno de Dirección de Auditoria de este Tribunal, comunica al Magistrado
Presidente de la Segunda Sala Regional del Noreste, el oficio DSNA/SAGF/235/06
de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos, a traves del cual, se informó al
Contralor Interno la viabilidad de la baja definitiva como patrimonio nacional, el
"Dictamen de Valoración Documental No. 224, en el cual considera viable la baja
definitiva, segun consta en "Acta de Baja Documental" No. 214, de fecha 3"1 de 3u1io
de 2006.

@ Oficio número DSNA/SAGF/235/06 de fecha 31 de julio de 2006, emitido por la
Dirección del Sistema Nacional de Archivos, Departamento de Archivos del
Gobierno Federal, consistente  en el dictamen  de valoracion  documental.

* Acta de baja documental, de 31 de julio 2006, emitida por la Directora del Sistema
Nacional  de Archivos.

* Dictamen de valoración documental número 221, de 31 de julio de 2006.
* La relación de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2002, las cuales

incluyen "pruebas y documentos", en la celda identificada como 264, el expediente
número 1 535/01- 06- 02- 2, correspondiente a la presente solicitud.

* Capturas de pantalla del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, donde se
puede advertir, que no existen documentos asociados a la sentencia definitiva de 3
de abr¡l de 2002, asi como el cum imiento de sentencia  de 11 de se tiembre de
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2(X)2'; dictadas en-el expedieri-te 1-535fC-I=06-02-2,-come puede-ebservarse-de  -la-s-
siguientes impresiones de pantalla:

Con base en lo anterior, se advierte que la Segunda Sala Regional del Noreste realizó una búsqueda

exhaustiva del expediente completo dentro del juicio 1535/01- 06- 02- 2 en el archivo físico de la Sala y

en el Archivo General, así como en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios (SICSEJ), con lo
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cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información y que éstas fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física y electrónica
del expediente requerido por el solicitante, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a
lo establecido en el Acuerdo G/5/2006 emitido por el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de enero de 2006, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación  el 2 de febrero  de 2006.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el año 2001, es decir, hace poco más de 17 años, lo que lleva a concluir que el expediente
de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado el expediente materia
de análisis y, envió las pruebas documentales idóneas que corroboran la destrucción de dicho
expediente, es procedente declarar la inexistencia física y electrónica del expediente 1535/01- 06- 02- 2.

ACUERDO  CT/05/EXTñ8/0.6

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción lI, 138, 139 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Il, 141, 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA la declaración de INEXISTENCIA fisica y
electrónica del expediente del juicio contencioso administrativo 1535/01- 06- 02- 2, por tratarse de un
expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo G/5/2006,
emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

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

SÉPTIMO. EI 08 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000079'18, en la que se requirió lo siguiente.

"Descr¡pción  clara de la solicitud  de información:

gí
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característica propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del
individuo, en ese sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal; 3. La cuenta de correo electronica es un dato que puede hacer
identificable a una persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las
empresas o sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha informacion tiene el
carácter de conf¡dencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio
electrónico en el que una empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter
privado; 4. EI numero de segundad social, la clave de la Curp, los datos de la credencial para
votar del actor, el sexo, el numero de folio fiscal, el código bidimensional y la cadena original del
complemento de certificacíon del Servicio de Administracion Tributaria,- constituyen informacion
que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, de ahí que
los mismos se consideran información confidencial; 5. EI numero de cuenta bancaria es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los
grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones.

." (sic)
[Énfasis añadido]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sa¡a Regional del Golfo,
respecto de los datos contenidos en los documentos que integran el expediente 3836/17- 13- 01- 2, por
lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

Se cons¡dera como ¡nformación confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursáti¡ y posta¡, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'
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identificable;

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

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

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

acceso a 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 ¡a 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 ídentidad
pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquíer ínformacion;

[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 consídera ¡nformacíón confidencial:

Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan eí derecho de entregar  con dicho caracter  la informactón,  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 particuíares, su)etos de derecho internacional o a suletos ob¡igados cuando
no rnvolucren el e)ercicio de recursos públicos.

[Énfasis añad¡do]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como



=t!cczí ?,
J  ?n
9 I

,9/t

---@3-

TPJA
- ---;í-'RIl1t¡-NAIJil.DER-íí. ---
I)l( .ll_lSTí('l,l.füMlNISTR,lTaíl  l

.  _., i  _a--a'_" ' N_- u
sl""'a_'aaªa"'ª-_a,ª"i;.__.i  +

,4'/,"pÍ (a' !,:- *  i,)' =,iy 0 ____ ,

/ffi"..=' ==-= -=., ª

t' =,<=,-. =':.:4
%., -""' i.4,"l>'z'í"'

información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional del Golfo, a fin
de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados:

* Nombre  del  actor.

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQL51ERE
CONOCER  LA EXlSTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamenta¡ toda ¡a información
gubernamenta¡ a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicíos promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de rnformacion
se hace referencia a¡ nombre de una persona  física, o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios  contenciosos
administrativos, esta información  crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
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com7:iettdore-s al ev'dencür el manerjo-fiscal o adm:istrativo  -de- ést-a7 -por-lo-que-  deberá
clasificarse  como confidencial,  con fundamento  en /os articulos  3, fracción  //, en relación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública
Gubernamentaj, para el caso de personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de ¡a
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de /os Líneamientos para ¡a Clasíficacíon y Desc¡asificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admrnistrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido  en la Novena Sesión Ordinaria del

año 2013. Folio: 00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXTñ3/0.2,  emitido  en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción Il, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 413, fraccion  l.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora (persona física), como

información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley

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

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción l,

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

* Domicilio  fiscal  y para recibir  notificaciones  del actor.

EI domicilio es un atributo d'e la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el
lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas
físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus

actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la administración de la
empresa.

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

Conforme a lo anterior, el domicilio ubica en el espacio físico a la persona con su entorno habitacional,
lo que fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato nal que versa sobre la vida privada.
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En ese sentido, dichos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados datos
personales, y por ende, estar clasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Cuenta de correo electrónico  de una persona moral.

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

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

* Número de seguridad social

EI número de seguridad social de conformidad con el glosario disponible en la página del Instituto
Mexicano del Seguro SocialÍo, constituye un número de control que se asigna a cada trabajador,
cuando es registrado por primera vez ante el IMSS, en el cual se identifica entidad federativa  donde se

otorga, año de incorporación, año de nacimiento y número progresivo. Está integrado por diez dígitos
numéricos y dígito.

Dicho número es único, permanente e intransferible, y se asigna para Ilevar un registro de los
trabajadores y asegurados, en consecuencia, dicha información, es susceptible de clasificarse con el
carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de

'º http://www.imss.gob.mx/pensiones/gIosario
97



lÍ-'i f, 'ª ;í ' ' -J!t

dlDO%
ÑsO% -''

.,,a.»
TFJA

ªl'HJBUNjli  Fl!DER}li

DE J USªIªí( :l='= _lI')MlNlST R.Ví'IV.1

'l"':a"'-tí' í("JA """"'

,,q+j"a'ViQo"'
@ D,  8_ ,,'" (/) (,@ ¡ í,.J fü

<ªr""a (! X,...."" - , . %lil!' -.:íl.¡i

"' %,,.:;,;.-iy»' Xd%'/ "%;'r'í-... - pLyy(x':'í';""
'<'s..l,;r <,,v:%%l,7,,

en

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

la elaboración de versiones públicas.

* Registro  Federal de Contribuyentes

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesar¡o ¡nd¡car que

para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta

de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.

Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción al RFC,

con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave

de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo

antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así

como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC

constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

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

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413,

fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX, de Ley

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

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

¡nformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Úmca de Regist ro de Población

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

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

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

/Énfasis añadido7

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

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

La clave contiene 18 elementos de un código a¡fanumérico. De ellos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de ¡a persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento mígratorio o certificado de nacíonalidad mexicana), y ¡os dos ultimos los asrgna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. e¡ 21 de marzo de 1963

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

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

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

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

De¡ lugar de nacimiento, las dos letras según el código de ¡a Entidad Federativa que corresponda
(DF).

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

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:
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* EI nombre (es) y apellido(s)
* Fecha  de nacimiento

*  Lugar de nacimiento
* Sexo

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

AI respecto, es importante señalar que la CURP, se integra por datos personales que únicamente le

conc¡ernen a un part¡cular como son: su fecha de nac¡miento, su nombre, apellidos y lugar de

nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razón por la cual, se considera

información de carácter confidencial, de conformidad con los artículos previamente señalados.

Cabe señalar que dicha postura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Iníormación y Protección de Datos Personales, mediante el Criterio 18/17, en el cual se señala lo

siguiente:

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

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los artículos

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

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

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Datos de la credencial  para votar  del actor

En relación a los datos de la identificación  oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,

número de credencial y fotografía. Se debe ind¡car que la clave de elector se forma por ¡as consonante

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 descr¡pc¡ón, ¡nformación que darse a conocer haría a identificable a la persona.

Aunado a lo anterior, la fotografía contenida en la credencial para votar constituye la reproducción fiel
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de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un
instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento
como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía constituye un dato personal y, como tal,
susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial.

De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría
que clasificar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su
titular.

De tal forma, dicha información se encuentra clasif¡cada como confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de  cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información
contenida en las bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas
transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la
clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres númericos utilizados por los grupos financieros para
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información relacionada con su patrimonio  y realizar diversas transacciones;  por tanto,
const¡tuye información  clasif¡cada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y I I 3 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública."

[Énfasis añadido]

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información

confidencial, en térm¡nos de lo dispuesto en los artículos 116, párraTo pr¡mero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos

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

* Número de Folio Fiscal, Código Bidimensional del SAT y Cadena Original del
Complemento  digital  del SAT

AI respecto, es importante señalar lo establecido en los Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018" la cual fue publicada en el Diario Ofic¡al de la Federac¡ón de

' fecha 22 de diciembre de 2017, que a la letra dice:
I

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

Descripción

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Atributos

UUID

DescripciónAtributo opcional para reg¡strar el folio f¡scal (UUID) de un CFDI relac¡onado con el
presente comprobante, por e3emp1o: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sirve para registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota
de credito o nota de debito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una
devolución sobre el comprobante relacionado. Si este sustituye a una factura cancelada.

Uso opcional

T¡po Base xs:string

Long¡tud  36

Espacio en Colapsar
Blanco

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

[...]
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[-  aíbu¡es

Ic

type tdCFDl:t_RFC
uSe required

cfdi:Receptor

la infoím«6n  ál
corúibuyente receptcí del
oomprobante.

Atfüx» reier'ó  pira
pyecsí la Cla'ie del Reamo
Federal de Conbibuyemes
conesp:íriente al
coro%*m  receptor &l
oompíohante.

use I optional

deromirac¡óri  o raz6n soíial

del oorbibuyente pb=í
del a>mpmfürite.

Atribu» coíóral  pga

mprohante, cv'rdo  se

espec?Fca«on 150  3166-1
alphaa. Es requer+..o c»rafo
se iráya  el compkmento

NuiRegnff¡b.

NumRegldTr¡h

eqxesax el rómero de

del teüptor agardo sea
re=+derne en el extaníe
Es do aíardo  se

ircfülía el comphnto
oon'ierco  extem.

UEOCFDI

type catCFD1:c3soCFfü
LISe raquired

expíeí  la clave del uz  qbí
ó.ra a esta factma el ptoí
d,l  CFDI.
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Descripción  - - ----  -  - --  - - - -  - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -

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

Atributos

Rfc

Descripc¡ón

Uso

T¡po Especial

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

requerido

tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descr¡pción

Uso

Tipo Base

Longitud Mínima

Longitud Máx¡ma

Espac¡o en Blanco

Patrón

Atributo opcional para precisar el nombre,
denominacion  o razon social del contribuyente
receptor del comprobante.

opcional

xs:string
í

254

Colapsar

([A-Z]l[a-z]l[O"lll IÑIñl!I&quot;l%I&arnp;I,&pgoq;l,ª,I-
1:I;!&gt;l=l&It;I@ll,I1{l1}ll-IáIélíIólúIAIElllOIUIuIUX1,25
4}

B. Generación de sellos digítales para Comprobantes  Fiscales Digitales por Internet.

Cadena Oriqmal
Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información
contenida dentro del comprobante  fiscal  digital por Internet, establecida  en el Rubro I.A.
de este anexo, construida aplicando las siguientes reglas.
Reqlas Generales:
1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe
contener el caracter i (pleca) debido a que este es utilizado como caracter de control en la
formación de la cadena original.
2. EI inicio de la car3ena original se encuentra marcado mediante una secuencia de
caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace
referencia.  Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto",  solo se
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expresa lAI y nunca lConcepto Al.
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácter I (pleca sencilla).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la
siguiente manera:
a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el
carácter espacio (ASCII 32).
b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador l
(pleca).
c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter
espacio (ASCII 32).
6. Los datos opc¡onales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen
delimitador alguno.
7. EI final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres ll (doble
pleca).
8. Toda la cadena original se expresa en el formato  de codificación UTF- 8.
9. EI nodo o nodos adicionales <CompIementoConcepto> se integran a la cadena original
como se indica en la secuencia de formacion en su numeral 10, respetando la secuencia de
formación y número de orden del CompIementoConcepto.
10. EI nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena original
respetando la secuencia de formacion para cada complemento y numero de orden del
Complemento.
11. EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo
no se integra a la formacion de la cadena original del CFDI, las reglas de conformacion de la
cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.
[...]

D. Especificación técnica del código de barras bid¡mensional a incorporar en la representac¡ón impresa.

Las representaciones impresas de los dos tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet deben inclu¡i
un código de barras bidimensional conforme al forrnato de QR Code (Quick Response Code), usando Is
capac¡dad de corrección  de error con n¡vel mínimo M, descrito  en el estándar  IS0/IEC18004, con base en los
s¡guientes I¡neamientos.

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

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

2. Número de folío fiscal  del comprobante (UUID).
3.  RFC  del emisor.

4. RFC del receptor.

5. Total del comprobante.

3. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprob,ante.

Donde se manejan/caracteres conformados de la siguiente manera:
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1

I

l.
I

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.qob.mx/defauIt.aspx

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

Id UUID del comprobante, precedido por el texto "&id=" 40

Re RFC del Emisor, a 12/'¡3 posiciones, precedido por el texto "&re=" 1 6/21

Rr

RFC del Receptor, a 12/'¡3 posiciones, preced¡do por el texto

"&n=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que esté registrado

en el RFC del receptor o el NumRegldTrib (son excluyentes).

1 6/84

Tt

Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para

carácter ".", 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no signif¡cativos,

precedido por el texto "&tt="

07/29

Fe
Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante,

precedido por el texto "&fe="
12/24

Total  de caracteres 198

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

impresa.

Ejemplo:

https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdf0393fOf44&fe=MVCOrdw'/o3D&re=XAXXfü  0 'l O1 000&rr=XAXXOi  OIO1 000&tt'-l  23456789fü  2345678.  '¡ 23456

EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75 centímetroi

Ejemplo:

[-

2.75  cm

!6 Í4'
%',

' ª'] [Énfasisañadido]

De la anterior transcripción se puede observar que dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por

Internet (CFDI), el Código de barras bidimensional y la Cadena Original, que se encuentran plasmados
en los citados Comprobantes, se integran entre otros caracteres, con el RFC del receptor.

Ahora bien, en la Página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente
en la liga

:1C)6
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http://www.sat.qob.mx/informacion fiscal/factura electronica/Paqinas/verificacion comprobantes.aspx
se puede acceder a una herramienta para verificar si el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser válido el referido comprobante se pueden consultar los datos básicos de verificación
tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razón Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón
Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificación SAT, Estado CFDI, Total
del CFDI y PAC que Certificó.

De acuerdo con lo anter¡or, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,
al conocer el Folio fiscal contenido en el recibo de nómina se podría acceder al Registro Federal de
Contribuyentes, lo anterior, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Iníormación Pública; 3, fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasiíicación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.7

Punto 'l. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acóeso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarta párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo
Octavo, fracciones I y Il de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regional
del Golfo, respecto de los datos consistentes en: nombre del actor, domicilio fiscal y para oír y recibir
notificaciones del actor, cuenta de correo electrónico de una persona moral, número de seguridad
social, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, datos de la
credencial para votar del actor, sexo, número de cuenta bancaria, número de folio fiscal, código
bidimensional y la cadena original del complemento de certificación del Servicio de Administración
Tributaria.

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

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Golfo, a que elabore la versión pública de los documentos
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para su posterior entrega al solicitante, por parte de la Unidad de Transparencia."

OCTAVO. EI 08 de febrero de 2C)18, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 32"10000008018, en la que se requirió lo siguiente.

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
Solicito de ese H. Su3eto Obligado, se expida en mi favor copia de todas y cada una de las
actuaciones que obran dentro del Expediente 3836/17-13- 01- 2 instaurado por el C. [...], en su
versión pública.

Otros datos para fac¡litar  su localízación:
Expediente del indice de la H. Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa". (s¡c)

EI 8 de febrero de 20'18, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Sala Regional del Golfo.

EI 16 de febrero de 2018, la Sala Regional del Golfo mediante oficio SRG- UE- 11- 5/18 de la misma

fecha, dio respuesta a la solicitud de mérito de ia siguiente manera:

En relación con su solicitud de información  con número de folio  3210000008018,  con fundamento

en los artículos 111, 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 118, 133 y "l 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Octavo y Vigésimo, Vigesimo Quinto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion publica, se informa
lo siguiente.

EI expediente número 3836/17 - 13 - 01- 2 consta de 18 páqinas, por tanto de conformidad con los

artículos 14'1, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública, 145, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y Trigesimo, tercer parrafo de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública; se comunica al solicitante

que la información solicitada se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Sala
Regional del Golfo, ubicada en Av. Circuito Rafael Guizar y Valencia, Lote 103, Colonia Reserva
Territorial de Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, I I 3, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, 2, 3, fracciones IX y X y 4 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el
Triqesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública será
materia de supresion: nombre del actor, domicilio fiscal, domicilio para recibir notificaciones,
cuenta de correo electrónico propiedad de una persona moral, número sequridad social, Reqistro
Federal de Contribuyentes, clave curp, datos de credencial para votar del actor, sexo, número de
cuenta bancaria, número de folio fiscal, códiqo bidimensional y la cadena oriqinal del
complemento de cert¡ficación del Servicio de Administración Tributaria.

Ello en virtud de que dicha información es: 1. EI nombre es u4 atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, ya que por si mismo permite la ídentificacion
plena de una persona fisica; 2. EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una
caracterisUca propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del
individuo, en ese sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal; 3. La cuenta de correo electrónica es un dato que puede hacer
identificable a una persona moral, en virtud de que constituye un medio de contacto con las
empresas o sociedades titulares de dicha cuenta, en ese sentido, dicha informacion tiene el
carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sitio
electrónico en el que una empresa o sociedad identificada recibe y envia informacion de caracter
privado; 4. EI numero de seguridad social, la clave de la Curp, los datos de la credencial para
votar del actor, el sexo, el numero de folio fiscal, el código bidimensional y la cadena original del
complemento de certificacion del Servicio de Administracion Tributaria,- constituyen informacion
que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, de ahí que
los mismos se consideran información conf¡dencial; 5. EI numero de cuenta bancaria es
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los
grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a informacion relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones.

." (sic)
[Énfasis añadido]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Regional del Golfo,
respecto de los datos contenidos en los documentos que integran el expediente 3836/17- 13- 01- 2, por
lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a sujetos ob¡igados cuando no invo¡ucren e¡ e)ercicio de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se cons¡dera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciaí, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
invo¡ucren e¡ e)ercicio de recursos publícos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

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

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

///. Los secretos bancario, fiduciano, industria¡, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando
no ínvolucren el e)ercicio de recursos públicos.

(.. )"

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que

tengan derecho a ello.

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional del Golfo, a fin
de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados:

@ Nombre  del  actor.

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  001/2014

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

1ll
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CLASIFICARSE  COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de ¡a Ley Federal de

Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es púbrica, por lo que e¡ número con el que se
identifican ¡os juicios promovidos antes los organos jurisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencia¡; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia aí nombre de una persona física, o la denominación o razon social de una
persona moraj con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evidencrar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse  como confidencia¡, con fundamento  en /os articulos  3, fraccíón  //, en relacíón con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a Información Pública
Gubernamental, para e¡ caso de personas físicas y/o'78, fracción /, en relación con el 19 de ¡a
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccíones ly  // en relacion del Reglamento del
Tribunal Federal de Justrcia Fiscal y Administrativa para dar cumprimiento al articulo 61, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas  del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Sesión Ordinaria  del

año 2013. Fol¡o: 00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2, emitido  en ¡a Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción lI, y 18, fracción lI, 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 Publica, en su articulo 14 6, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fraccion  l.

Por lo anter¡or, resulta procedente clasif¡car el nombre de ¡a parte actora (persona física), como

información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, íracc¡ón IX, de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción l,

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasif¡cación y Desclasificación de la Información.

* Domicilio  fiscal  y para recibir  notificaciones  del actor.

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el
lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.
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AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas
físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus
activ¡dades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion pr¡nc¡pal de ¡a administración de la
empresa.

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

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

En ese sentido, dichos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados datos
personales, y por ende, estar clasificado como confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Cuenta de correo  electrónico  de una persona  moral.

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

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

«» Número de seguridad social

EI número de seguridad social de conformidad con el glosario disponible en la pagina del Instituto
Mexicano del Seguro SocialÍÍ, constituye un número de control que se asigna a cada trabajador,

"  http://www.imss.gob.mx/pensiones/gIosario
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fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, -ccTón IX, de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Clave Única de Regist ro de Població n

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

La Ley General de Población establece:

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

"6. 2 QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

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

Ejemp¡o hipótetico: Alamán Pérez Ricardo, nacíó en e¡ D.F. el 21 de marzo de 1963

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

Del segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una

Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignacion de la inicial.

De ¡a fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)
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De¡ sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del ¡ugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda
(DF).

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

La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar
registros duplicados (O)."

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

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

* Lugar de nacimiento
* Sexo

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

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

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

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Pobíación se
¡ntegra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la mísma, como lo son su
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Díchos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de /QS habitantes del pats,
por lo que la CURP está consrderada como informacion confidencial."

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas.
116
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* Datos de la credencial  para votar  del actor

En relación a los datos de la identificación  oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,

número de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se forma por las consonante
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, información que darse a conocer haría a identificable a la persona.

Aunado a lo anterior, la fotografía contenida en la credencial para votar constituye la reproducción fiel
de las características íísicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un
instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento
como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía constituyé un dato personal y, como tal,
susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial.

De tal forma, se considera que dicha información es susceptible de clasiíicarse con fundamento  en lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identificada, se tendría
que clasificar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su
titular.

De tal forma,  dicha información  se encuentra  clasificada  como confidencial,  en términos  de los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter
patrimonial, en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información
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cont-eri¡da en-l-a-s- b-ases- d- e instituciones bancarias y- finan-crera-s, en do- rrde -pued-e- realizar diversas

transacciones patrimoniales, tales como movimientos o consultas de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio 10/17 respecto a la

clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de personas físicas como morales, en los siguientes
términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas fisicas  y morales privadas. EI
numeró de cuenta bancana y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, .
al tratarse de un conjunto de caracteres númericos utilizados por los grupos financieros para iI

identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a la
información  relacionada con su patrimonio y real¡zar diversas transacciones;  por tanto,
constit uye mf ormación clasifi cada con f undamento en los artículos 116 de la Ley General de '
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública."

[Énfasis añadido]

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información

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

Transpar.encia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos

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

' de versiones públicas.

* Número de Folio Fiscal, Código Bidimensional  del SAT y Cadena Original del
Complemento  digital  del SAT

AI respecto, es importante señalar lo establec¡do en los Rubros I.A, I.B y I.C, del "ANEXO 20 de la

Resolución Miscelánea Fiscal para 20'18" la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de

fecha 22 de diciembre de 2017, que a la letra dice:

"I.  Del Comprobante  fiscal  digital por Internet:
A. Estandar de comprobante  fiscal  digital  por Internet.

Descripc¡ón

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Atributos

UUID

118
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DescripciónAtr¡buto  opc¡onal para registrar el folio  fiscal (UUID) de un CFDI cionado con el
presente comprobante, por e3emp1o: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado
que sírve para registrar el movimiento de la mercancia. Si este comprobante se usa como nota
de credito o nota de debito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una
devolución sobre el comprobante relacionado. Si este sust¡tuye a una factura cancelada.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud  36

Espacio en Colapsar
Blanco

Patrón [a-f0 - 9A- F]{8}- [a-f0 - 9A- F]{4}- [a-f0 - 9A- F]{4}- [a-fO- 9A- F]{4}- [a-fO- 9A- F]{12}
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I CFDi.
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Descripción

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

Atr¡butos

Rfc

Descripción

Uso

Tipo Especial

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

requerido

tdCFDl:t  RFC

Nombre

Descr¡pción

Uso

T¡po Base

Longitud  Mmima

Longitud  Máxima

Espacio en Blanco
Patrón

Atributo opcional para precisar el nombre,
denominación o razon social del contribuyente
receptor del comprobante.

opcional

xs:string
1

254

Colapsar

([A-Z]1[a-z]1[0-9]I IÑlñl!I&quot)I'/ol&,a*e;L&pgo;;I,ª,I-
1:I;l&gt;l=l&It;l@II,ll{ll}IªI-laleIílóluIAIEIIIOIUluIUX1,25
4}

B. Generación de sellos digitales  para Comprobantes  Fiscales Digitales por Internet.

Cadena Oriqinal
Se entiende como cadena original, a la secuenc¡a de datos formada  con la información
contenida dentro del comprobante  fiscal  digital por Internet, establecida en el Rubro I.A.
de este anexo, con@truida aplicando las siguientes reglas.
Reqlas Generales:
1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe
contener el caracter i (pleca) debido a que este es utilizado como caracter de control en la
formación de la cadena original.
2. EI inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de
caracteres ll (doble pleca).
3. Se expresa unicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace
referencia. Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se
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expresa lAl-y-nunca iConceptoAl.  - -- -
4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir,
mediante un carácter i (pleca sencilla).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la
siguiente manera:
a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el
carácter espacio (ASCII 32).
b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador i
(pleca).
c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter
espacio (ASCII 32).
6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen
delimitador alguno.
7. EI final de la cadena original se expresa med¡ante una cadena de caracteres li (doble
pleca).
8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF- 8.
9. EI nodo o nodos adicionales <CompIementoConcepto> se integran a la cadena original
como se indica en la secuencia de formacion en su numeral 40, respetando la secuencia de
formación y número de orden del ComplementoConcepto.
10. EI nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena original
respetando la secuencia de formacion para cada complemento y numero de orden del
Complemento.
I t  EI nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un
proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo

i cnaodseena'no'r'iggrinaaal dIeaIfnoOrdmoacseióndedsecrIlabecnaednenea, RouribgrinoaIIIIdBeIdCe7 Dp:e,s¡aesntereagnIaesxod.e conformación de la
[...]

D. Especificación técn¡ca del código de barras b¡d¡mens¡onal a incorporar en la representación impresa.

I

I
I

Las representaciones impresas de los dos t¡pos de comprobantes fiscales digitales por Internet deben incluíí
un cód¡go de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code), usando la
capacidad de corrección de error con nivel mínimo M, descrito en el estándar ISO/1EC18004, con base en los
siguientes  lineamientos.

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

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

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

3. RFC  del emisor.

4. RFC del receptor.

5. Total del comprobante.

3. Ocho últimos caracteres del sello dig¡tal del emisor del comprobante.

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

I

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante
https://verificacfdi.facturaeIectronica.sat.qob.mx/defauIt.aspx

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

Id UUID del comprobante, precedido por el texto "&¡d:" 40

Re RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re=" 16/21

Rr

RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto

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

16/84

Tt
Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para
carácter ".", 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos,
precedido por el texto "&tt="

07/29

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

12/24

Total  de caracteres 198

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

Ejemplo:

https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad662d33-6934-459c-a128-
bdfO393fOf44&fe=MVCOi'dw'/o3D&re=XAXX01  0101  000&rr=XAXXO1  01 0'I 000&tt=123456789012345678.123456

EI código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75 centímetro:
Ejemplo:

»

2.75  cm

[...]
[Énfasis añadido]

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

Ahora bien, en la Página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente
en la liga
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se puede acceder a una herramienta para verificar si el comprobante CFDI, fue Certificado por el SAT y
en caso de ser válido el referido comprobante se pueden consultar los datos básicos de verificación

tales como: RFC del Emisor, Nombre o Razón Social del Emisor, RFC del Receptor, Nombre o Razón

Social del Receptor, Folio Fiscal, Fecha de Expedición, Fecha de Certificación SAT, Estado CFDI, Total

del CFDI y PAC que Certificó.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los referidos datos; en virtud de que,

al conocer el Folio fiscal contenido en el recibo de nómina se podría acceder al Registro Federal de

Contribuyentes, lo anterior, con fundamento en los artículos 116, párraío primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y

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

Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

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

públicas.

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.8

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 I 6, primer y

cuarta párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracciones

I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo

Octavo, fracciones I y Il de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de

la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regional

del Golfo, respecto de los datos consistentes en: nombre del actor, domicilio fiscal y para oír y recibir

notificaciones del actor, cuenta de correo electrónico de una persona moral, número de seguridad

social, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, datos de la
credencial para votar del actor, sexo, número de cuenta bancaria, número de folio fiscal, código

bidimensional y la cadena original del complemento de certificación del Servicio de Administración
Tributaria.

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

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Golfo, a que elabore la versión pública de los documentos
124



I)yll]OS rli,

<,,s%ª0ª'%C"J!":"JiªJ',"':]""'_LoX'XsX"'(
D,'a'a« "'r!/,u 6

9 ipl
%. a(')í!7
ª%, _ J

-,%»uª//.%

TFJA
----TRIlI¡;R_AL  -- ---
I')l!: .lUST'í(;I.l_fü.'JINlSTR_A-I'TVl

4 % 8

4S' ;" 0 §,lh,,,
-I  al "  (/)

<, < ' .!4) -4@ ' -'

9í,l !'t,"','>Ik%.L,;,,'líl(,s%,"kV H'c'O¿,, '  c'S"

requeridos en la solicitud con folio 3210000008018,
para su posterior entrega al solicitante, por parte de la

materia de la presente solicitud de información,
Unidad de Transparencia.

NOVENO.- EI 13 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000085'18, en la que se requirió lo siguiente:

"SOLICITO  COPIA  CERTIFICADA  DE LA SENTENCIA  DEFINITIVA  DE FECHA  31 DE AGOSTO
DEL 2016  Y EL ACUERDO  DE FECHA  03 DE ENERO  DEL 2017 EN EL QUE CONSTA  LA

FIRMEZA DE DICHO FALLO, AMBOS EMITIDOS DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO  CON NUMERO DE EXPEDIENTE  16/304 - 24 - 01 - 03 - 03 - OL, DICT ADOS POR
LA SALA  ESPECIALIZADA  DE JUICIOS  EN LINEA  DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA, EN EL QUE LA PARTE ACTORA SON LOS CC. [...] Y LA AUTORIDAD
DEMANDADA  ES LA DIRECCION  GENERAL  DE ZONA  FEDERAL  MARITIMO  TERRESTRE  Y
AMBIENTES  COSTEROS.

EI 19 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Especializada de Juicios en Línea.

EI 28 de febrero de 2018, la Sala Especializada de Juicios en Línea dio respuesta a la solicitud de
información en los términos siguientes:

Por lo que hace a la sentencia definitiva emitida por esta Sala el 31 de agosto de 2016, en el
expediente electrónico 16/304-24-fü-03-03-OL,  se informa que la version pública
correspondiente fue cargada en el Sistema de Consultas Públicas con que cuenta este Tribunal.

No obstante lo anterior y toda vez que el solicitante requiere copia certificada de la referida
sentencia, as¡ como del acuerdo de 03 de enero de 2017, mediante el cual se declaró la firmeza
de dicho fallo, los cuales contienen  información  susceptible  de ser clasificada,  con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, esta Sala Especializada  en Juicios en Línea, solicita a la Unidad de
EnIace/Transparencia se sirva remitir el presente asunto al Comité de Información de este
Tribunal; asimismo y en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, primer párrafo, de la
referida Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracción l, de la
Ley Federa: de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo
Octavo, fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion de la Informacion, asi corno para la Elaboracion de Versiones Públicas, se
.informa que los ternas de supresion son los siguientes:

En la sentencia definitiva emitida por esta Sala el 31 de aqosto de 2016, así como en el acuerdo
de 05 de enero de 2fü 7, mediante el cual se declaró la firmeza de dicho fallo, se suprimen:
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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, 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. Lo anterior 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 específ¡ca respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

De tal suerte que resulta procedente clasificar el nombre, como confidencial por actualizarse lo
establecido en los articulos 1.1 6, primer parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública: 113, fracción l. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, asi corno el Trigesimo octavo, fracción I, de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion." (sic)

<EI subrayado es propio>

EI 1 de marzo de 2018, la Sala Especializada de Juicios en Línea envío oficio en alcance a su diverso
de fecha 28 de febrero, en los terminos siguientes:

ª En términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fraccion I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción I
y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de
la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas, los temas de supresion son
los siquientes:

1.  En la sentencia  definitiva  emitida por esta Sala el 31 de aqosto de 2016, se suprimen:

A) Nombre de los actores, personas físicas.
B) Nombre del representante  leqal de los actores.
C) Nombre  de terceros.

Del acuerdo de 03 de enero de 2017, mediante el cual se declaró la firmeza  de dicho fallo, se
suprime:

A) Nombre  de los actores,  personas  físicas.

Lo anterior, en virtud de que el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de
una persona f¡sica. En ese sentido, otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los
3uicios contenciosos administrativos implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra
vinculada a una situacion jurídica determinada.
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Lo anterior 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
situacion juridica especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho
dato.

De tal suerte que resulta procedente clasificar el nombre, como información confidencial por
actualizarse lo establecido en los art¡culos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Asimismo, se informa que de las imágenes suprimidas de la sentencia en comento, se
suprimieron en particular los nombres de los demandantes, así como el nombre de terceros.

Il. Se remite versión pública del acuerdo de 03 de enero de 2017, mediante el cual se declaró la
firmeza de la sentencia de 31 de agosto de 201 6."(sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la presente resolución, se estudiará la procedencia de la clasificación de la
información como confidencial realizada, por la Sala Especializada de Juicios en Línea, competente
para dar atención a la presente solicitud.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
e¡¡a /os titulares de la misma, sus representantes y /os Servídores Publicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos pubricos.

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

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;
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ll. 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 e3ercicio de recursos públicos, y

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

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener acceso a
el¡a los titu¡ares de la mísma, 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 consídera que una persona es identificable. cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacíon,'

[Énfasis añadido]

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

"Trígésimo 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 el derecho de entregar con dicho caracter la informacion,
de conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de
/os que el Estado mextcano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Sala Especializada de Juicios en Línea, respecto de los siguientes datos: nombre de actores,
representante legal y terceros (personas físicas), a fin de determinar si efectivamente se actualiza la
h¡pótes¡s de confidencialidad prevista en los artículos anteriormente ¡nvocados.
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* Nombre  de parte actora (persona  física)

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

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  00'1/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQí.41ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de ¡a Ley Federa¡ de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la rnformación
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los jurcios promovidos antes /os organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencia¡; sin embargo, cuando en una solicitud de informacíon
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacion o razon socia¡ de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios  contenciosos
administrativos, esta información crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar e¡ mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en /os articulos 3, fracción //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federa¡ 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 e¡ caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicra Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de ¡os Lineamíentos para ¡a Clasificacion y Desclasificación de la Informacrón
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas dei Tribuna¡ Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Fol¡o 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".
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[[nfasis  añadido]

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

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

Respecto  al nombre  del, representante  legal y terceros  autorizados.

Debído a que el nombre es atributo de la personal¡dad, la manifestac¡ón princ¡pal del derecho a la

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

sentido, el otorgar los nombres que se encuentran  inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion
jurídica determinada.

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del representante legal y tercero interesado,
como información conf¡dencíal por actualizar lo sena¡ado en los artículos ¡ 16, primer párraTo, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion.

Finalmente, no pasa inadvertido que el solicitante de la información señaló copia certificada como

modalidad de acceso a la información, deb¡do a esto, resulta pertinente precisar que la naturaleza de

las copias certificadas es dar certeza de que su contenido es copia fiel a su original y que el cotejo del

mismo fue realizado con base a un documento original por fedatario  o serv¡dor público en el ejercicio de

su encargo.

AI respecto, resulta oportuno precisar el criterio sostenido por la Segunda Sala de Suprema Corte de
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Justicia de la Nación su tesis número Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.), misma que tra ntinuación:

'Décima Época
Núm. de Registro: 2010988
Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia
Fuente:  Gaceta  del Semanario  Judicial  de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común, Civil
Tesis: 2a./J. 2/2016 (lOa.)
Página: 873

CERT/F/CAC/ÓN DE COP/AS r:orosrAricps. ALCAJVCE DE LA Exr»RES/@N "oui
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTE- NIDA EN EL ARTICULO 217
DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS  CMLES,  TRATANDOSE  DE LA EMITIDA POR
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación
de los artículos 129 y 27 7 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por reg¡a
general, las copías certiricadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o
funcionario público en el e)ercicio de su encargo y, por el contrario, la certificacion carece de ese
valor probatorío pleno cuando no exista certeza sr el cotejo deriva de documentos originaíes, de
diversas copías certificadas, de copías autógrafas o de copias simples. En estas condiciones,
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, e¡lo significa que es una reproducción del
original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificacíon se
íncluya esa mencion para crear conviccion de que efectivamente las copias corresponden a lo
representado en el cote)o; pues, en caso contrario, su valoración quedara al prudente arbitrio

)udicia¡. Ba)o ese orden de ideas, la expresion "que corresponden a lo representado en ellas",
contenida en e¡ artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias
certificadas concuerdan de forma fie¡ y exacta con el original que se tuvo a ¡a vista, a fin de que
pueda otorgarsele valor probatorio p¡eno, en terminos del citado articu¡o 729; pues esa exigencia se
)ustifica por ¡a obligación de la autorídad administrativa de generar certeza y seguridad )uríd¡ca en
los actos que emite.

Contradicción de tesis 243/2015. Entre las sustentadas por los Tribuna¡es Colegiados Primero del
Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 18 de
noviembre de 20¡5. Unanimídad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora /., Juan N.
Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente:
Alberto Perez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria.' Fabiola Delgado Tre)o.

Criterios  contendientes:

EI sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito,
al resolver el amparo directo 218/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la revísion fiscal 93/2014.
Tesis de jurisprudencia 2/2016 (lOa.). Aprobada por la Segunda Sala de este Aito Tribunal, en
sesion privada del seis de enero de dos mil dieciséis."

ACUERDO  CT/05/EXT/18/0.9
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General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 65, fraccion ll, y 140, fraccion l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a ia Informacion Pública, en relación con los diversos 116, parrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a Informac¡ón Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Especializada de Juicios
en Línea, respecto de los siguientes datos: nombre de la parte actora, representante legal y terceros
(personas físicas).

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique a la Sala Especializada de Juicios en Línea, asi como al solicitante
junto con los costos por la reproducc¡ón de la versíon públ¡ca de la sentencía em¡t¡da en el juicío
16/304 - 24 - 01 - 03 - 03 - OL.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada de Juicios en Línea, a que elabore la versión pública de

la sentencia y del acuerdo de firmeza requeridos en la solicitud con folio 3210000008518, materia de la

presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que al respectp haya realizado
el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia."

DÉCIMO. EI 19 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el fol¡o 32"100000095"18, en la que se requirió lo siguiente:

"De la tercera sala regional de occidente, copias por este medio de la versión pública del escrito
inicial de demanda y su correspondiente ampliacion a la misma, dentro del expediente 2857/16-

07 - 03 - 6

Otros datos para facilitar  su local¡zación:

"De la tercera sala regional de occidente, copias por este medio de la versión pública del escrito
inicial de demanda y su correspondiente ampliacion a la misma, dentro del expediente 2857/16-

07 - 03 - 6" (SIC7)

EI 19 de febrero de 2048, la solic¡tud de mér¡to fue turnada al área jurisdíccional competente para su
atención, a saber, la Tercera Sala Regional de Occidente.

EI 27 de febrero de 2018, la Tercera Sala Regional de Occidente dio respuesta a la solicitud de
información en los térm¡nos sígu¡entes:
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En atención a la presente solicitud se hace de su conocimiento que el Escrito inicial de Demanda
cuenta con 15 fo3as.

No se cuenta con su correspondiente a la ampliación de la demanda ya que no se formuló en
dicho expediente.

Hago de su conocimiento que los datos a suprimir son:

ª Nombre  de actora

ª Nombre de su representante legal
ª Nombre  de su autorizado

ª Domicilio Fiscal para oír y recibir notificaciones y firma.

Respecto al nombre de la parte actora, representante legal y terceros autorizados

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

Esto es así pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
luridica  especifica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora, representante legal y
tercero interesado, como informacion confidencial por actualizar lo senalado en los articulos 116,
primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX,
dé la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como el Trigesimo octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificacion de la Información.

Domic¡lio de la Parte Actora y Autorizado para oír y recibir notificaciones.

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

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

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, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de
considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Trasparencía y Acceso a la Informacíon Pública; 113, fraccíón I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

(  ..)"(SIC)

En esta tesitura, se estudiará la procedencia de la clasificación de la información como confidencial,
realizada por la Tercera Sala Regional de Occidente, competente para dar atención a la presente
solicitud.

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

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

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 Servrdores Pub¡icos facultados para e¡lo.

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

comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a suletos obligados cuando no ínvolucren e¡ e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
su)etos obligados,  siempre que tengan e/ derecho a el¡o, de conforrrudad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales. íÉ nfas0ís an-ad'ido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, dispone:

'!4rtícu1o  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, bursátii y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos ob¡igados
cuando no ínvo¡ucren el e)erccío de recursos públicos, y
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///. 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 internacíonales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Públicos facu¡tados 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 identíficable.  Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Tercera Sala Regional de Occidente, respecto de los siguientes datos: nombre de la parte
actora, nombre de su representante legal, nombre de su autorizado y domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como firma, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los artículos anteriormente invocados.

* Nombre de la parte actora (persona  fisica)
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identidad, toda vez que por sí mismo permite
sentido, el otorgar los nombres que se
admínistratívos, implicaría dar a conocer si una
jurídica determinada.

la identificación plena de una persona física. En ese
encuentran inmersos  en los luicios  contenciosos
persona física se encuentra v¡nculada a una s¡tuación

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  001/2014

INFORMACíÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQ/,51ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELAT¡VOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en e¡ artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Información Púb¡ica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que e¡ número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencia¡; sin embargo, cuando en una so¡icitud de informacion
se hace referencía a¡ nombre de una persona física, o la denownacion o razon socíaj de una
persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios contenciosos
adrmnistrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evídenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá
clasjficarse como confidenc¡al, con fundamento en los arbculos 3, fracción //, en re¡acíón 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, fraccíon /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administratíva para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental; así como los
preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administratívas del Tribunal Federal de Justicía
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Folio: 00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año 2013".

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

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

* Nombre de representante  legal y terceros  autorizados  para oír y recibir  notificaciones.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en
razon de que por si mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre
del representante legal de la parte actora no solo la haria plenamente identificable, sino que además
implicaria revelar una decision personal, tomada en el e'lercicio de un derecho humano, como lo es la
libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal y de los
terceros autorizados para oir y recibir notificaciones, con fundamento en los articulos 116, parraTo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I 'l 3, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones.

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

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

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

En ese sent¡do,' dicho dato reúne los uisitos indispensables para ser considerado un dato personal,
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccíon l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la ¡nformacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Firma de la parte actora.

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño y
letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un atributo
de la personalidad de los individuos que permite la identiíicación plena de una persona.

Por tanto, es procedente la clasificación de la firma como información confidencial, con fundamento en
los artículos 116, párraTo primero de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la información
Pública, 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la
íracción I del Trigesimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/05/EXT118/1.0

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
Genéral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fraccion IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFÍRñflA LA CLASlFICACfON  DE íNFORñflACION CONFI[)ENCIAL,  real¡zada por la Tercera Sala

Regional de Occidente, respecto de los siguientes datos, nombre de la parte actora, nombre de su
representante legal, nombre del autorizado y domicilio para oir y recibir notificaciones, asi como firma.

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

Punto 3.- Se instruye a la Tercera Sala Regional de Occidente, a que elabore la versión pública del

escrito inicial de la demanda dictado dentro del expediente 2857/16 - 07- 03- 6, materia de la presente

solicitud de información, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

DÉCIMO PRIMERO. EI 20 de febrero de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
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Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32100000'10018, en la que se requirió lo siguiente.

"sentencia emitida en el expediente EXPEDIENTE: 10fü8/17 - 17 - 09- 2 del índice de la NOVENA
SALA REGIONAL METROPOLITANA del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI ve¡nte de febrero de 2018, mediante oficio UE- S1- 0129/2fü8, de la misma fecha, se hizo del
conocimiento del solicitante que la versión pública de la sentencia de su interés se encontraba
disponible para su consulta en el Buscador de Sentencia de esta Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

EI 27 de febrero de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atencion, a saber la Novena Sala Regional Metropolitana, la cual respondio lo siguiente:

...Le informo que, del análisis realizado por esta Segunda Ponencia de la Novena Sala Regional
Metropolitana, tanto física como al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, se encontro que
el 3uícío de nulidad, identificado con numero de expediente 109'18/17-17 - 09- 2, se dicto sentencia
definitiva el 16 de noviembre de 2017, la cual ya fue puesta a su disposición el 27 de febrero de
dos  mil 2fü  8.

Asimismo, se hace de su conocimiento que la misma contiene 20 páginas, y como dato
confidencial  el nombre  del actor.

Así, el estudio motivo de dicha clasificación, se muestra enseguida.

*  Nombre  del  actor.

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

Esto es as5 pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de
un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE RE9U1ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA 0
MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental toda la información gubemamental
a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que ej numero con el que se identifican los )uícíos
promovidos antes los organos )unsdiccionales, no constituye información que deba ser clasificada
como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace referencía al
nombre de una persona física, o la denominación o razon social de una persona moral con la
finalidad  de conocer si ha interpuesto  )uicios  contenciosos administrativos, esta información
crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta,
en controversias  )urisdiccionales,  incidiendo directamente en la esfera jurídica  de la persona,
lo que además resultana de utilidad para sus competidores al evrdenciar el mane)o fiscal o
administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como confidencía¡, con fundamento en los
artículos 3, fraccion //, en relacion con el 18, fraccion // de la Ley Federal de Transparencía y Acceso
a la Infomación Publica Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccíon /, en
relación C017 el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesl y // en relación
deí 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 ¡nforrnacion Pública Gubernamental;
así como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la C¡asificacron y Desclasificacíon de la
jnformacjón 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".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criter¡o en cita hace alusión a los artículos 3, fraccV:»n ll, y 18, fracción ll,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 413, fraccíon l.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de personas físicas, con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para tal efecto,
resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Así las cosas, la Ley Genera¡ de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública establece:

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

[Énfas¡s añad¡do]
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, dispone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

De los preceptos jurídicos antes transcritos, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis del dato señalado por la Novena Sala Regional
Metropolitana, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los articulos  antes  invocados.

* Nombre  del  actor.

AI respecto, el nombre del actor es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena del actor. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica
determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específ¡ca respecto de una persona plenamente ¡dentif¡cable a través de d¡cho 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  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQL51ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICiOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

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

CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a ¡nformación Pública Gubernamentaí toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican ¡os juícios promovidos antes ¡os organos )urisdiccionales, no constituye información
que deba ser c¡asificada como confidencial,' sín embargo, cuando en una solicitud de ínformacion
se hace referencia al nombre  de una persona  física,  o la denominacion o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación  o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resu¡tana de utilidad para sus
competidores a¡ evidencíar e¡ mane)o fisca¡ o administratrvo de ésta; por lo que debera
c¡asificarse  como confidencial,  con fundamento  en /os artrculos 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 físícas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
mísma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesl  y // en relacion del Reg¡amento del
Tribuna¡ Federal de Justicía Fiscai y Administrativa para dar cumplimiento a¡ articulo 61, de ¡a
Ley Federa¡ de Transparencía y Acceso a ¡a informacion Publica Gubernamenta¡; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificación de la ¡nformacion
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas dej Tribunal Federal de Justicia
F¡scal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. -  Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido  en la Novena Sesión Ordinaria  del
año 2013. Fo¡¡o: 002580'73 -  Acuerdo  Cí/04/EXT/13/0.2,  emitido en ¡a Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo "14 3, fracción  l.
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de personas físicas, con
fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicacion y
desclasíicacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACuERDO  CT/05/EXT/18/'1.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relacion con los numerales 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I,
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la la Novena Sala Regional
Metropolitana, respecto del nombre de la parte actora.

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

DÉCIMO SEGUNDO. EI día 25 de octubre de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso a datos personales con folio 32100000820'17, en la cual, se
requirió entre otra, la informacion siguiente:

"Muy buen día. Solicito copia de todas las resoluciones principales, incidentales, relativas a
recursos administrativos y de luicios de amparo, asi como autos de cumplimiento de sentencias y
ejecutorias e inclusive autos de conclusion y en su caso archivo del expediente, relacionados con
los luicios que el suscrito [...] prOmOVIO en contra de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Organismo
Publico Descentralizado y/o LUZ Y FUERZA DEL CENTRO en liquidación ante el entonces
Tribunal Fiscal de la Federación o sus diferentes denominaciones por reformas a las leyes
aplicables, como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Federal de Justicia
Administrativa u otras. Solicito copias completas, sin que se formulen versiones públicas, ya que
el suscrito es parte con interes juridico en tales asuntos, lo que no impide que formule mi peticion
por esta Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias por anticipado." (sic)

EI 31 de octubre de 2017, esta Unidad de Enlace/T ransparencia previno al solicitante para que, en un
plazo de diez días habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion dei presente oficio,
exhiba documental con la cual acredite su personalidad  y la titularidad  de los datos personales a
los  cuales  solicita  acceso.
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EI 9 de noviembr-e

siguientes términos:
requerim en

"Est¡mados señores; De conformidad con el requer¡m¡ento formulado al suscrito, por este medio
procedo a desahogar la prevención formulada en este expediente electronico folio
3210000082017, adjuntando copia de mi identificación oficial, la cual constituye en el pasaporte
ordinario No. [...], expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en favor del suscrito, el
cual tiene una vigencia de [...].
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar." (sic)

EI 12 de diciembre de 2017, se sometió a consideración de este Comité, en su Vigésimo Cuarta Sesión
Extraordinaria, la solicitud de acceso a datos personales con folio 3210000082017, conforme a las
respuestas otorgadas por las 'áreas jurisdiccionales competentemente de atender la solicitud que nos
ocupa, determinando lo siguiente:

* Confirmar la declaración de inexistencia de los datos personales contenidos en los expedientes
22747107-1 7- 02- 6, 483/08 - 17 - 08- 5 y 102/09 - 17 - 09- 6.

* Notificar al solicitante los costos de reproducción de los documentos solicitados y obtenidos, a
ese momento, en atencion a la solicitud de acceso a datos personales.

* Instruir a la Primera, la Segunda, la Tercera, la Quinta y la Sexta Salas Regionales
Metropolitanas para que continuaran con las gest¡ones necesarias para atender la solic¡tud de
acceso a datos personales. 

* Solicitar al Archivo General que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con las Sa¡as
Regionales Metropolitanas para la pronta atencion al e3ercicio del derecho de acceso a datos
personales formulado por el Titular mediante la solicitud de informacion folio 32100000820"17

EI 13 de diciembre de 2017, la Primera Sala Regional Metropolitana, envió en alcance a su diverso de
fecha '12 del mismo mes y año la siguiente información:

"...listado donde se advierte el expediente antes citado; además se precisa que dicho listado
puede ser consultado en la pagina del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la liga
http://www.tfja.qob.mx/index.php/30 - acuerdos/acuerdos - junta - de- qobiemo/4976 - inventario - de-

baja- documental - 2013, Declaratoria de prevaloración de archivos institucionales y ficha tecnica de
prevaloración.

EI 13 de diciembre de 2017, la Quinta Sala Regional Metropolitana, envió en alcance a su d¡verso de
fecha 6 de diciembre de 2017 la s¡gu¡ente ¡nformación:

"...se le remite en alcance copias simples de la siguiente documentación que obra físicamente en
los autos que integran el juicio de nulidad 21 I 2/09-1 7-05- 7 radicado en esta Quinta Sala Regional
Metropolitana de este Tribunal, abierto a nombre de [...].

1. Sentencia definitiva de fecha 3 de agosto de 2fü0, consistente en 5 fojas.
2. Acuerdo de interposicion  del recurso de revision de fecha  7 de septiembre  de 2011, en contra
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de la sentencia de fecha 3 de agosto de 2010, consistente en 1 foja.
3. Acuerdo de fecha 25 de enero de 2012, a traves del cual, se informó que se desechó. por
improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, consistente en '1
fo3a.
4. Acuerdo  de fecha  12 de abril de 2013, a través del cual se declaró  firme  la sentencia  de fecha  3
de agosto de 2010, consistente en I foja." (sic)

Con fecha 5 de enero de 2018 y atendiendo el Punto 4, esta Unidad de Enlace solicitó mediante oficio
el apoyo al Jefe del Archivo General a fin de dar pronta respuesta a las Salas Regionales
Metropolitanas respecto de lo solicitado por las mismas para atender ia solicitud con folio
3210000082017.

Mediante oficio de fecha 9 de enero de 2018, el Jeíe del Departamento del Archivo General dio
respuesta de la siguiente manera:

"En atención al oficio UE- S1-0007/2018 de 05 de enero de 2018 y recibido el Mismo día, por el
cual solicita del apoyo de este departamento para coadyuvar a las diversas Salas con la remision
del expediente o informe referente de los 3uicios 6679/07-17 - 06- 3, 8428/09-17 - 02- 5, 29756¡07-17 -

06- 7, 18024/07 - "17- 03- 6 y 23036/09- 17- 0'1-1, promovido por [...] esto con el fin de atender la
solicitud de folio 3210000082017; Téngase por recibido el oficio de cuenta, en atencion a su
contenido, se comunica que dicha informacion ya fue remitida a las diversas Salas tal y como
consta en los diversos AG.2012/17, AG.2015/17, AG.2076, AG.19118 y ZCOL01t18, remitiendose
copia simple de los citados oficios para su conocimiento" (sic)

EI 10 de enero de 2018, la Segunda Sala Regional Metropolitana envió, en alcance a su diverso de
fecha 6 de diciembre de 2017, la informacion siguiente:

"En alcance a la respuesta de solicitud de información presentada en el Sistema de Gestión
Interna de Solicitudes de Información (SISITUR) de la Plataforma Nacional de Transparencia,
controlada con el número de folio 32100000082017, y toda vez que a la fecha en que se actua se
cuenta con los autos originales del juicio 824/09-17-02-5 al haber sido remitido al Archivo General
de este Tribunal, se procede a ampliar la información anteriormente remitida y se le hace saber
que el expediente de que se trata consta de 250 fojas en su totalidad, cuyas actuaciones más
relevantes son las siguientes:

* 44 fojas corresponden al escrito inicial de demanda
2 fojas del proveído de primero de abril de 2009, por medio del cual se tuvo por
admitida  la demanda

56 fojas de la contestación a la demanda, de la que se desprende el recurso de
reclamacion hecho valer por la autoridad demandada en contra del auto admisorio
1 foja correspondiente al proveído de fecha I1 de septiembre de 2009, por el cual se
admi5ó a trámite el recurso de reclamacion interpuesto por la demanda y se otorgo a la
actora vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera
8 fojas de la sentencia interlocutoria de fecha 1 de marzo de 2011 que sobreseyó el
uicio de nulidad al resultar procedente y fundado el recurso de reclamacion hecho
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* 1 foja correspondiente al proveído de fecha 24 de octubre de 2(fü, dictado por el
entonces Magistrado Instructor, en el cual se certificó que el recurso de referencía
había quedado firme.

Finalmente, se remiten copias simples de interlocutoria de fecha 'l de marzo de 2011 y proveído
de 24 de octubre de 2fü 1 que obran en el expediente 8428/09 - 1 7- 02- 5

EI 15 de enero de 2018, la Tercera Sala Regional Metropolitana, envió en alcance a su diverso de
fecha 11 de diciembre de 20171a siguiente información:

"Ahora bien, en alcance al ofic¡o de I1 de diciemt»re de 201 7, se informa que por oficio AG. 'l 911 8
recibió el 4 de enero de 2018 en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el jefe de
departamento del archivo general informó que el expediente 18024/07 -17 - 03- 6 fue destruido con
base en el acuerdo G/JGA/05/2014. Dictado en sesion de 29 de abril de 2014, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2fü4, rem¡tiendo copía simple de la fola del
inventario en el cual se encuentra enlistado el citado expediente por lo que esta Unidad se
encuentra imposibilitada materialmente para dar contestacion a la solicitud de merito." (sic)

EI 15 de enero de 20"18, la Sexta Sa¡a Regiona¡ Metropolitana, envió en alcance a su diverso de fecha
5 de diciembre de 2017, con la siguiente información:

"En alcance al diverso oficio 17- 6- 2- 70934717 de fecha 05 de diciembre de 2017, le comunico que
en relac¡ón a los dos juicios contenciosos admin¡strat¡vos que cumplían con las caractenstícas
señaladas por el particular en la solicitud de informacion al rubro precisada (expedientes numeros
29756/07-1 7- 06- 7 y 6679/07- "1 7- 06- 3 de las Ponencias primera y tercera, respectivamente, de la
Sexta Sala Regional Metropolitana), previa solicitud, el Archivo General ha informado que ambos
)uicios han sido destruidos con base en el Acuerdo numero G/JGA/05/2014 dictado en sesion de
29 de abril de 2fü4 y, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de ese año,
para lo cual remite copia simple del enlistado respectivo.

En virtud de lo anterior, se adjuntan al presente los ofic¡os de cuenta y anexos." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración

de inexistencia propuesta por la Primera, la Tercera y la Sexta Salas Regionales Metropoiitanas,
respecto a los expedientes 23036/09- í 7- 0í - 4, 5 8024/07'17 - 03- 6, 6679/07-17- 06- 3 y 29756/07-17- 06- 7.

AI respecto, los artículos 53 y 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Su3etos Obligados, y Vigesimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, preven:

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

'Artículo  53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el
e)ercicio de /os derechos ARCO, debera hacer del conocimiento del titular dicha situacion dentro
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de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar,
orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que e/ responsable declare inexistencia de /os datos personales en sus
archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración debera constar en una
resolución del Comite de Transparencia que confirme la inexistencía de /os datos
personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
corresponda a un derecho diferente de /os previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía
haciendolo  del  conocrmiento  al titular.

[Énfasis añadido]

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

/. Coordinar, supervisar y rea¡izar las acciones necesarias para garantizar e¡ derecho a la
protección de /os datos personales en la organización del responsable, de conformidad
con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aque¡las disposíciones que
resulten aplicables en la materia,'

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

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

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resu¡ten necesarios para
una me)or observancia de la presente Ley y en aque¡las disposiciones que resulten
ap¡icables en la materia;

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

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

V¡I. Establecer programas de capacitación y actuaíización para los servidores públicos en
materia de protección de datos personales, y

VIII. Dar vista al organo interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que
tenga conocimiento, en el e)ercicio de sus atribuciones, de una presunta írregulandad
respecto de determinado tratamiento de datos personales,' particularmente en casos
relacionados con la declaracion de inexistencia que realicen /os responsables.

[Énfasis añadido]

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes  de acceso a la informacion  pública
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"Vigésimo Septimo. bn e/ caso de que el area determin-e-que la ínformacion so¡icitada no
se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestion de inexistencia o de incompetencia
que no sea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencra, dentro de los cinco días
hábiles siguientes en que haya recibrdo la solicitud por parte de la Unidad de Transparencía, y
acompanara un informe en e/ que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para
su localizacíón,  asi como la orientacion correspondiente sobre su posible ubícacíon.

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

[Énfasis añadido]

Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
información que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion, deberían poseerla. En
ese sentido, en terminos de los articulos antes referidos, en caso de no contar con dicha información
deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando
la inexistencia de la información requerida.

Ahora bien, es importante destacar que, respecto al expediente 23036/09-17- 01-1, radicado en la
Primera Sala Regional Metropolitana, fue remitido para su destrucción con base en el Acuerdo
E/JGA/30/2016, emitido por Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
documento que se encuentra disponible' en:
http://www.dof.gob.mx/notadetaIIe.php?codigo=5466314&fecha=21/12/2016, para ello se adjuntaron
como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Declaratoria de prevaloración de Archivos Institucionales respecto de los expedientes remitidos
por la Novena Sala Regional Metropolitana.

* Ficha  Técnica  de Prevaloración

* Fojas del Inventario de Baja Documental en el cual se encuentra enlistado el expediente.

En relación al expediente 18024/07- 17- 03- 6, radicado en la Tercera Sala Regional Metropolitana, fue
remitido para su destrucción con base en el Acuerdo G/JGA/05/2014, emitido por Pleno del entonces
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:
http://www.dof.gob.mx/notadetaIle.php?codigo=5344345&fecha=13/O5/2014, para ello se adjuntó
como pruebas de dicho proceso las siguientes:

*  Relación de expedientes concluidos hasta el 31 de diciembre de 2010, en la cual se encuentra
enlistado el expediente 'l 8024/07- 1 7- 03- 6.

* Acta de baja documental emitida por la Dirección del Sistema Nacional de Archivos.
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Respecto de los expedientes 29756/07-17- 06- 7 y 6679/07-17- 06- 3, radicados en la Sexta Sala
Regional Metropolitana, fueron remitidos para su destrucción con base en el Acuerdo G/JGA/05/2014,
emitido por Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se
encuentra disponible en: http://www.dof.gob.mx/notadetalIe.php?codigo=5344345&fecha=13/05/2fü4,
para ello se adjuntaron como pruebas de dicho proceso las siguientes:

* Relación de expedientes concluidos hasta el 3a1 de diciembre de 2010, en la cual se encuentra
enlistado el expediente 29756/07 - 1 7- 06- 7.

@ lnventariodebajadocumental,eneIcuaIseencuentraenIistadoeIexpediente6679/07 -17 - 06- 3.
* Fojas de los inventarios en los cuales se encuentran enlistado los citados expedientes.

En ese contexto, y toda vez que las unidades jurisdiccionales competentes para conocer de dichos
asuntos, manifestaron haber realizado una busqueda exhaustiva, sin que hubieran encontrado la
resolución materia de análisis y, envio las pruebas documentales idóneas que corroboran la
destrucción o búsqueda de dichos exped¡entes a través del Arch¡vo Genera¡, es procedente declarar la
inexistencia física de los expedientes que nos ocupan "l 8024/07-17- 03- 6, 29756/07-1 7- 06- 7 y 6679/07-

17- 06- 3, con lo cual se garantiza que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la
ubicacion de los datos personales, dando certeza al solicitante del caracter exhaustivo de la búsqueda
de los mismos.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que los expedientes, materia de la presente solicitud,
fueron tramitados en el ano 2007, es decir, hace poco mas de once anos, lo que lleva a concluir que el
expediente de merito fue objeto de proceso de destruccion.

En ese contexto, y toda vez que las unidades jurisdiccionales competentes para conocer de dicho
asunto manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustíva y envio las pruebas documentales
idóneas que corroboran la destrucción de los luicios contenciosos administrativos 18024/07 - '17- 03- 6,
29756/07- 17- 06- 7 y 6679/07- 17- 06- 3, por lo que es procedente declarar la inexistencia física de los
datos personales contenidos en el mismo.

ACUERDO  CT/05/EXT/'18/'1.2

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto por los 53, párrafo segundo, y 84, fracción lll, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Su3etos Obligados, este Comité de
Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA de los datos personales
contenidos en los expedientes de los luicios contenciosos administrativos 23036/09- 17- 01-1, 18024/07-

17- 03- 6, 29756/07- 17- 06- 7 y 6679/07- 17- 06- 3, por tratarse de expedientes cuya baja documental se
realizó de conformidad con los procedimientos dispuestos por los Acuerdo G/JGA/05/2014 y
E/JGA/30/2016, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Primera, a la Segunda, a la Tercera, a la
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Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la
reproducción de la información que contiene los datos a los cuales requ¡rió acceso respecto de los
expedientes 8428/09- 17- 02- 5 y 211 2/09-17- 05- 7.

DÉCIMO TERCERO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales
y administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Iníormación Pública, en el periodo comprendido del 14 de febrero al 1 de marzo de 2018.
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3210000007.918 S¡n Oficio Unidad de Transparencia

3210000008118 Sin Oficio Unidad de Transparencia

3210000009218 Sin Oficio Unidad de Transparencia

ACUERDO  CT/05/EXT/18/1.3

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44,
fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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