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Fecha:
25 de junio  de

2021
Lugar:

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

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: . a.

Maq.  Luz  María  Anaya

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y >),'-)
r'%  _  _  r  _  _.  . _  _ e"-  '-  S  -"  S
uominguez rresiaeníe  oei  t,,omixe  ae

Transparencia. , 4
Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega  ª

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.
-

C.P.  José
Hnvns  Ihqrr:q

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del ,\')
ª ª-J--  0#%"% Comité  de Transparencia. ,%  ' "

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

(,/

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  3210000041621.

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

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

3210000055221  y3210000063821.

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

Materia Ambiental  y de Regulación,  con relación a la solicitud de información con número de folio
3210000059721  .

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

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

321  0000059921.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Dirección  General  de

Sistemas  de Información,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000060621.
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SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

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

3210000062321  .

SEPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000063021.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  el Centro  de Estudios

Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo,  con  relación  a las solicitudes  de información

con  números  de  folios  3210000063621  y 3210000063721.

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

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

3210000064721  .

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

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

3210000065721  .

DÉCIMO  PRIMERO.  - Análisis  de la clasificación  de información  confidencial  realizada  por  la Dirección

General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Genera¡es,  así como  por la  D¡recc¡ón  General  de

Delegaciones  Administrativas,  en cumplimiento  a la obligación  de  transparencia  contenida  en la fracción

XXVIII  incisos  a) y b), del artículo  70, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública.

DECIMO  SEGUNDO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Dirección

General  de Recursos  Humanos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA

2751/21,  derivado  de la solicitud  de informac¡ón  con  número  de  folio  3210000016021.

DÉCIMO  TERCERO.  - Actualización  de Criterios  10/12  y 001/2014  emitidos  por  el anterior  Comité  de

Iníormación  del  entonces  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y Administrativa.

DÉCIMO  CUARTO.  - Avisos  de privacidad  actualizados  y nuevos  presentados  por  el Director  General

de Delegaciones  Administrativas  de este  Tribunal,  por  lo que  hace  a 29 Delegaciones  Administrativas
con  sede  distinta  a la Ciudad  de México;  los avisos  de privacidad  presentados  por  el Director  General  de

Recursos  Humanos,  así  como  los correspondientes  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales.

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

administrativa  han  prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las  mismas,  de conformidad  con  lo dispuesto

por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  135,  undo  ª rrafo,  de la Le  Federal  de  Trans  cia  Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
25 de  junio  de

2021
Lugar: Av. Insurgentes  Sur 881, Col. Ná[l)"W.fl&Kí"Ct!

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  Luz  María  Anaya

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y ,.a__
Domínguez Presidente  del  Comité  de

Transparencia. - /;'---

Mtro.  Mario  Alberto  Fócil

Ortega

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia. .-
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. f
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

,.II/"

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana),  con  relación  a la sol¡citud  de  ¡nformación  con  número  de  fol¡o  32"1 0ü«X)04!1  621:

ANTECEDENTES.

1)  EI 08 de abril  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de folio  321000004162'1,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  me  proporcione  copia  de las  resoÍuciones  interlocutorias  de suspensión  PROVISIONAL

Y DEFINITÍVA  de los  siguientes  expedientes  radicados  en la Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana:  5086/19-j7-j3-9  1560j/20-17-j3-6  15632/20-17-13-1  '16948/20-j7-j3-4

17987/20-17-13-3  17989/20-17-13-3  20912/20-17-13-6  21059/20-17-13-721814/20-17-13-1

23482/20-17-13-6  23508/20-17-13-3  23509/20-17-j3-3  235j5/20-17-13-3  23603/20-17-13-6

23971/20-17-13-3  24644/20-17-13-4  2022/21-1  7-13-3"  (sic)

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

información  SISITUR,  la  solicitud  de  mérito  se  turnó  a la  Sala  Auxiliar  en  Materia  de

1
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Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional

Metropolitana)  para  que  se  pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  EI 30  de  abril  de  2021,  a través  del  oficio  UT-S1-0642/2021  esta  Unidad  de  Transparencia  notificó

la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de información  de mérito,  la cual  fue

aprobada  por  el Comité  de  Transparencia  en  su Cuarta  Sesión  Ordinaria  del  año  en  curso.

4)  Con  fecha  10  de  mayo  de  2021,  mediante  el diverso  17-13-3-1  9023/21  la Sala  Auxiliar  en Materia

de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala

Regional  Metropolitana)  dio  respuesta  a  la  solicitud  de  información,  como  se  observa  a

continuac¡ón:

En término  de lo dispuesto  por  los artículos  116, 129, 132  y j38  de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbrica;  113,  fraccionesly  ///, 135  y 141,  fracción

// de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  1 º, 2, rracciones  //

y N,  3 fracciones,  /X, X, XXVIII,  XXX/  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  y Séptimo  de los

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

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

Cuadragésimo  de /os Lineamientos  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  se da respuesta  a la solicitud:

Que  de conformidad  con  /os  datos  arrojados  por  el Sistema  Integral  de Control  y Seguimiento

de Juicios  SICSEJ;  y de conformidad  con lo solicitado,  esta  Sala  ha dictado  resolución

interlocutoria  de suspensión  provisional  o definitiva  de los  siguientes  expedientes,  los  cuales

constan  de:

EXPEDIENTE FOJAS EXPEDIENTE FOJAS

5086/19-17-13-9 2 1 7987/20-17-13-3 6

15601/20-17-1  3-6 13 17989/20-17-13-3 7

15632/20-17-13-1 10 20912/20-17-13-6 31

16948/20-'Í7-1  3-4 1l 23508/20-17-13-3 2

21059/20-17-13-7 16 23509/20-17-13-3

I

5

I
27814/20-17-13-j 12 , 23515/20-j7-13-3 ilª
23482/20-17-13-6 6 I 23971/20-17-13-3 Ilª
23603/20-17-13-6 4 I 2022/21-17-13-3 I 5

24644/20-17-13-4 77 TOTAL  FOJAS 142

2
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En razón  de lo anterior,  esta  Sala  remite  a esa Unidad  de Transparencia,  la informacioñ

solicitada  (versión  mecanográfica),  señalando  en ésta,  los  datos  susceptibles  de supresión,

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,  este  Órgano

Jurisdiccional  se encuentre  en posibilidad  de realizar  la versión  pública  correspondiente,

para  su  posterior  entrega  al solicitante  previo  pago  correspondiente.

ª ñ  r  ª-T!'.í  W
l'ii  'al  ! . L'II'.

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

en términos  de los  establecido  en /os artícuÍos  116, 129, 132  y 138  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fraccionesly  ///, 135  y 141,  fracción

// de la Ley  Federaj  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  1 y  2 fracciones  // y

N, 3 fracciones  /X, X, XXVIII  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  y Vigésimo  Séptimo  de los

Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de

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

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  GeneraÍes  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación

de la Información,  de los expedientes  enlistados  con anterioridad,  es de precisarse  lo

siguiente:

Datos  relativos  a la resolución  impugnada.  En el caso  concreto  que  nos  ocupa,

se considera  pertinente  la  supresión  de los  datos  relativos  a la resolución,  materia

y de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter

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

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

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

yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la LeyFederalde  Transparencia

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

Cuadragésimo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

públicas.

Cédula  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de  Ía parte  actora.  Si  bien  el  número

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

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

a la página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede

acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo

cierto  es que  de otorgarla,  se estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las

personas  que  se  testan  y  al  hacerlo  se estaría  revelando  con  ello  la situación  jurídica

en la que  se encuentra.  En ese  contexto,  se considera  procedente  la clasificación

del  número  de la cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  con

fundamento  en  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de  la  Ley  General  de

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

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de  la Ley  General

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

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

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

públicas.
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Clave  de  elector  del  actor  y código  QR de la credencial  del  Instituto  Federal

Electoral.  En relación  a' número  de identificación  oficial  (FE),  se debe  indicar  que

esta  calve  se forma  por  las  consonantes  iniciales  de /os apellidos  y el nombre  del

elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año, la entidad

federativa  de nacimiento,  si  es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que

se tenía  at  momento  de su  descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  es  considerado

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

nombres,  fecha  de  nacimiento,  sexo  y  clave  de  ocupación.  De  tal  forma,  se  considera

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

en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública;  j  j3,  fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos

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

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Correo  electrónico  particular.  La cuenta  de correo  electrónico  particulares  un dato

que  puede  hacer  identificable  a una  persona,  en virtud  de que  constituye  un medio

de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  en tanto  no se

trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha

información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que  hacen  referencia  a

información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  física

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

anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento

en  lo dispuesto  en los artículo  116, párrafo  primero,  de la  Ley  General  de

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

de Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica;  3, fracción  /X, de la Ley  General

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

Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  [...]

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

de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez

que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el 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 mayorabundamiento,  es  importante  precisarque  el  entonces

Comité  de  Información  del  otrora  Tribunal  Federal  de  Justifica  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,  el cuaÍ  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es

aplicable  al presente  caso  por  analogía:"Criterio  00j/2014  INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA soucívur:»  DE INFORMACIÓN  SE REQU/ERE

CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

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

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo
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dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se

refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que  el número  con  el  que  se identifican  los  juicios

promovidos  ante  /os  Órganos  Jurisdiccionales,  no constituyen  información  que  deba

ser  clasificada  como  confidencial;  sin  embargo,  cuando  en  una  solicitud  de

información  se hace  referencia  al  nombre  de una  persona  física,  o la denominación

crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o

falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera

jurídica  de la persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores

al evidenciar  el manejo  fiscaÍ  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse

como  confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el

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

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

e119  de  la misma  leypara  el  caso  de  personas  morales;  8, fraccionesly  // en relación

con  el Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para  dar

cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental;  así como  los preceptos  13 y í5 de los

Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada

por  las  Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia

Fiscal  yAdministrativa.  Precedente:  folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido

en  la  Novena  Sesión  Ordinaria  del  año  2013.  Folio.'  002580j3-  Acuerdo

C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año  2013".  AI

respecto,  si bien  el criterio  en cita  hace  alusión  al os artículos  3, fracción  // y 18,

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

GubernamentaÍ,  es menester  señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en

la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su

artículo  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /. Consecuentemente  el  nombre  de

la parte  actora  que  intervíene  en /os procedimientos  administrativos  seguidos  en

forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  1'7 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Trasparencia

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

y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección

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

fracción  /, de  los  . Lineamientos  Generales  en  materia  de  cjasificación  y

descÍasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

Respecto  a la denominación  de  la razón  social  o nombre  comercial  de  la  parte

actora  (persona  moral)..Es  importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  CiviÍ

Federal,  en cuanto  a'  Registro  Público,  mismo  que  establece:

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

Federal  y  estarán  ubicadas  en el  lugar  que  determine  el  Jefe  de Gobierno  del  Distrito

Federal.

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

obligación  de  itir  a las  rsonas  que  lo soliciten,  ue se enteren  de /os  asientos

5



y§ll)OS  ¡/,,

Qla,oóJ%Cí(0%l,lo,0%c"::,7'.!y,,:"l]l==%,%jF."a.º'
S  ""#

(j  g
4  3p)
s4 ,(!.,l

%. _  _d
a"r"4ª//%%

TFJA
l"i+ai.íi  ' % 1!.  l'I I )l li í:

iii  lí.'iiií'íí.ímii'yisi:ísu'íí

a,,,""ii"iª=giJ:%J;ºr,_,,- "'  (_  4 s
%

Sexta Seéiªó_ri'6@$;(_i'á4
S;ee.i@úr4;g424V'a

,cv;8q@@%02í¿
ª--  '%¡40ll='aaª'iJ.lí""""'l".'l,J

',""¡¿;%aaf,'ós,,U,,.,,'<.,"_'..""t '¿ª ííi  'ía4'y'%ª:""ª"";ª"
¡ &.,, ,,/  ía_

í-

%

'J.
que  obren  en los  folios  del  Registro  Público  y de los  documentos  relaciona

las  inscripciones  que  estén  archivados.
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con

También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las  inscripciones  o

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

de existir  o no asientos  relativos  a /os  bienes  que  se señalen.

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

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

y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la  protocolización  de  /os  estatutos  de

asociaciones  y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa

autorización  en los términos  de los artículos  1 7 y j7  A de la Ley  de Inversión

Extranjera;  y

ArtícuÍo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  tos  datos  siguientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes,'

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

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

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

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

ArtícuÍo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  de las

personas  morales,  expresarán  los datos  esenciales  del acto  o contrato  según

resulten  del  título  respectivo.

ArtícuÍo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios,relativos  a bienes

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

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán

aplicables  a los registros  las disposiciones  relativas  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.

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

Federal,  dispone:

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da publicidad  a los  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros".

Artículo  j5.-  EI sistema  registral  se integrará  por  las  siguientes  materias:
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/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de Personas  Morales.

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  MoraÍes.

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 /os
folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que la principal  característica  de dicho
registro  es su naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuarios  de dicho  registro,  la
certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

i) Nombre  de los otorgantes; i0 razón social o denominación; iii) objeto, duración y
domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la aportación  que cada  socio  deba
contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los  administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;  vii) el carácter  de /os socios
y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del
registrador.  En caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos
esenciales  del  acto  o contrato.

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

ésta  se circunscribe  a lo señalado  en el artícuÍo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,
el cual  establece  que el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de
Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  el mismo  tenor, la información  que se encuentra  inscrita en dicho  Registro,
refiere  únicamente  a la  existencia  legal'  de  una  persona  moral,  situación

imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que al
momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su capital  social,  a las

aportaciones  de /os socios  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  reÍativa  a hechos  o actos  de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una
ventaja  a sus competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de
información.
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De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del  Instituto

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

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y  Protección  de Datos,  se  reconoció  que

el nombre  de una  persona  moral  es  público,  en tanto,  se encuentra  inscrita  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que  no se

actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de

personas  morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación

o razón  social  de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el

Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de

Contribuyentes  (RFC),  en  principio,  también  es  público  ya  que  no  se  refiere  a hechos

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

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

artículo  1 8, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública  Gubernamental  y  en el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para

la clasificación  y desclasificación  de la información  de las  dependencias  y  entidades

de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata  de

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

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

ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC

de personas  morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

otrora  Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo

en el mismo,  que  la denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de

Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturajeza  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  /, 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  11  6, párrafo  último,  de

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

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

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

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  la
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elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confide  '  -'í4é!j4¡'i'(:;:7fA::-i'-'-:

persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un
competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de
decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos
contencioso  administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que
necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está
asociada  a una acción  legal  instaurada  ante este Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  cuya  misión  es 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 1 8 de julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

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

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

sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de su primer
acto  de aplicación;  //. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos
fiscales  autónomos,  en que se determine  la existencia  de una obligación  fiscal,  se

fije en cantidad  líquida  o se den  las bases  para  su liquidación;
///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  porel  Código  Fiscal

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

N.  Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las normas  administrativas  federales;
V. Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las
fracciones  anteriores;
VI. Las  que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de
la Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección
de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones
a cargo  de las mismas  personas,  de acuerdo  con las leyes  que otorgan  dichas
prestaciones.
Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor

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

debió  ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que

su situación  militar  sea diversa  de la que le fue reconocida  por  la Secretaría de la
Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de

jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias del
Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la

prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su
depuración;
VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal
o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;
VIII. Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y
cum  imiento  de contratos  -blicos,  de obra  pública,  uisiciones,  arrendamientos
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de la Administracióny servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades

Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;

asícomo,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de /os  entes  públicos  federales  cuando

las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga

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

servidores  públicos  de  resarcir  al  Estado  el  pago  correspondiente  a la

indemnización,  en los  términos  de la ley  de la materia;

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

federativas  o /os Municipios,  así  como  de sus entidades  paraestatales  y las

empresas  productivas  del  Estado,'

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

Exterior;

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

procedimiento  administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los

términos  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

que  se indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

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

haga  valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor

alguno  de los  referidos  tratados  o acuerdos;

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

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

la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en

su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de la

constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se

encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

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

anotación  ante  autoridad  administrativa;

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

a los  servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra las

que  decidan  los recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,
además  de /os  órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

Federación,

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

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

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de

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

Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes
públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición
de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades
Administrativas.  Así  como  fincar  a /os responsables  el pago  de las  indemnizaciones

y sanciones  pecuniarias  que deriven  de /os daños  y perjuicios  que afecten  a la
Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

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

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

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

supresión  de la denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por
considerarse  que  constituye  información  de carácter  confidencial  de una
persona  moral.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.  Como  ya se
mencionó  con  antelación,  el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo
permite  identificar  a una persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del
representante  legal  de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no
sólo  Íos 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 ej artículo  5 de
la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  En ese contexto,  se
considera  procedente  la clasificación  del  nombre  de  tante  legal,  abogados

1l



,  y N lL) U 3 i.), F/r'I'- i   S(.

"": G"?'ª6ª")!í!'J"'%,

'<"'")""uº":"'a'Í"ª'1
'-ª:['""'

'-' %
r  B

4.a' .'iP
q. .,   _ ,!i_i

% --..
a"e-'-E-

d

TFJA
"RI  h i % 'l  I I i .' í' i' SI

' ) I '- S I i( í » í '  » i I X I '  i i ', S  ' » %

ª ,  'i  -  ª '  "'a - a ª ª4 Í "s

ai .'ª:-%,"lª«ll'li'):";>;"i;":L..'
Sexta  " ª ª "

;iª  (ag}=ª  0<i,,ªº'
) {; ª"a '[a  I ';/1I

i . %. .
% ('. .:.y.. C. - - %,, ,,% a',l,- ,o'r),  .; _ j,tt(,a .,'

"(<.:
V,a.ª :!  _,_____,__-'a-'o '  ª"

C(3¡VI¡TíJi(1L:'ª¡íº(%ll1,ü(í.;l'aa,.:..),,iy..(¡(!ll-J;.l(,

autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la

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

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

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

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

de clasificación  y desclasificación  de la información.

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

identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por  las  consonantes

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

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

mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento  de su descripción.

En ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan

las  consonantes  iniciales  de  /os  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave

de ocupación.  De tal  forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de

clasificarse  con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de

la Ley  General  de Trasparencia  yAcceso  a la Información  púbÍica;  113,  fracciónlde

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

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

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

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

de versiones  públicas.

." (sic)

5)  A través  del  oficio  UE-S1-0773/2021  de  19  de  mayo  de  2021,  se notificó  al solicitante,  mediante  la

Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  los  costos  por  reproducción  de  la información  solicitada.

6)  EI 17  de  junio  de  2021,  el solicitante  envío,  al correo  institucional,  los  comprobantes  de pagos  de
derechos  para  la expedición  y envío  de  las  copias  simples  a su domicilio.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Auxiliar  en Materia  de
Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala Regional
Metropolitana)  a la presente  solicitud,  se advierte  que dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la versión  pública
de las  sentencias  interlocutorias  de suspensión  provisional  o definitiva  de los  expedientes  5086/19-
17-13-9,  15601/20-17-13-6,  15632/20-17-'13-i,  16948/20-'17-'13-4,  21059/20-17-13-7,  21814/20-17-13-1,
23482/20-'17-13-6,  23603/20-17-'13-6,  24644/20-17-13-4,  17987/20-17-13-3,  17989/20-'17-13-3,  20912/20-
17'13-6,  23508/20-17-13-3,  23509/20-17-13-3,  23515/20-17'13-3,  23971/20-17-13-3  y 2022/21-'17-13-3;
no  obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible  de  ser clasificada  como
confidencial,  a saber:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (multas  y/o  infracciones  impuestas
a los  actores),  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte  actora,  Clave  de elector  del
actor  y código  QR de la credencial  del Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico  particular,
Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Denominación  de la razón  social  o nombre  comercial
de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y
terceros;  así  como,  Número  de identificación  de la credencial  para  votar,  al actualizarse  la hipótesis
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prevista  en los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

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

elaboración  de  versiones  públicas  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

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

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

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

respecto  de los siguientes  datos:  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (multas  y/o  infracciones

impuestas  a los actoresi  Cédula profesional  de terceros  y de peritos  de la parte actora, Clave de
elector  del  actor  y código  QR  de la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,  Correo  electrónico

particular,  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Denominación  de  la razón  social  o nombre

comercial  de  la  parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,  abogados

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

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

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

ª"Artículo  116.-  Se  considerará  información  confidencial  la  que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Se  considera  como  información  confidenciaÍ:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  índustrial,  comercial,  fiscal,

bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  e1 ejercicio  de  recursos  púbÍicos.

Asimismo,  será  información  confidencial

obligados,  siempre  que  tengan  e/  derecho

/os  tratados  internacionales."

aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o

[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;

13



%í;:#»,
h<= ?y
(íJ  '3
i
q.. %pi.ª

,9_6
_  -  J7

'-%1ª

TFJA
I Ri'it  N ll  I i lll  lí S i

iíi'll:l'n".'lsrªllªíl%lii'llI'íí

,-,' ":>,'ll:ª1'¡l¡,0<II:l,'%í,%.,l"'ª.
Sexta,Sé4g,',q¡ia""  -' ;  , "':83t"y-». ';

:;;'¡PA)k!', 8 '% '5¡'.:¡"  ,,';!  -",'/'a a   '  ia's

'," 1, "Ü: "' :" ¡ í,"ª:"''-,º'FS%'a"-ºT"'VIJ:"'. - i  2  -  %

"N4-,.yl  ,al

y

"s  '%

CUi'f'iªiªºiE'!'E-¡FJfThíbí-p.'.ªi::i-"aLlJ(

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

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

no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

internacionales.

La información  confídencial  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍÍa /os

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

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

tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la  información,  de  conformidad  con  /o dispuesto

en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea  parte,  y

///.  Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátiÍ  y postaÍ  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren

el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

La información  confidencíaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍÍa  Íos

titu1ares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  e1lo.
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[Enfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En re1ación  con el último  párrafo  del  artícu1o  j 1 6 de la Ley  General,  para  clasificar  la

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

carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y si

tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidenciaÍidad.  La
información  que  podrá  actuaÍizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

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

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

sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea.

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera

Sala  Regional  Metropolitana),  respecto  de las sentencias  interlocutorias  de suspensión  provisional  o

definitiva  de los expedientes  5086/19-17-13-9,  15601/20-17-13-6,  15632/20-17-13-1,  16948/20-'17-13-4,

21059/20-17-13-7,  21814/20-17-13-1,  23482/20-17-13-6,  23603/20-17-13-6,  24644/20-17-13-4,  17987/20-

17-13-3,  17989/20-17-13-3,  20912/20-'17-13-6,  23508/20-17-13-3,  23509/20-17-13-3,  23515/20-17-'13-3,

23971/20-17-13-3  y 2022/21-17-13-3;  documentos  que  son  materia  del presente  estudio:

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (multas  y/o  infracciones  impuestas  a los  actores)
constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se

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

jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al proporcionar  esa  información  se identifica  o

haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras

autoridades  diversas.

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

istrodeltítuloque  ªbilitaeleªercicio  fesional  quepor  rinci iodecuentasesinformación  ªblica,
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ya que  al ingresar  a la página  del  Registro  Nacional  de Profesionistas  cualquier  persona  puede  acceder  a

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

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

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

clasificación  de la cédula  profesional.

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

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

de los apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contienen  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la

entidad  federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía al

momento  de  su descripción.  En ese  sentido,  dichos  datos  son  considerados  como  confidenciales,  toda  vez

que  reflejan  las consonantes  iniciales  de los apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de

ocupación.  De tal forma,  se considera  que  dicha  información  es susceptible  de clasificarse  como

confidencial.

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

constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de  dicha  cuenta;  en ese  sentido,  en  tanto  no se  trate

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

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

en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física)  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación
principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso
implicaría  dar  a conocer  si una  persona  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.

La denominación  de  la razón  social  o nombre  comercial  de  la parte  actora  (persona  moral),  si bien

éstos  se encuentran  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,
en principio,  son  información  pública,  lo cierto  es que  de Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,

implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una situación  jurídica  en concreto  al haber

instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que

pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  se mencionó,  el nombre

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

por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del

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

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

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

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.
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EI número  de identificación  de la credencial  para  votar  se forma  por  las consonantes  iniciales  de los

apellidos  y el nombre  del  elector,  también  contiene  su fecha  de nacimiento  iniciando  por  el año,  la entidad

federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía  al momento

de su descripción.  En ese  sentido,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en

el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos

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

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

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

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

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

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/01:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  lI, 113,

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

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

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia

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

que  establecen  las  atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada  por  la

Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo

Tercera  Sala  Regional  Metropolitana),  respecto  la versión  pública  de las sentencias  interlocutorias  de

suspensión  provisional  o definitiva  de los expedientes  5086/19-17-13-9,  15601/20-17-13-6,  15632/20-17-

13-1,  16948/20-17-13-4,  21059/20-17-13-7,  21814/20-17-13-1,  23482/20-17-13-6,  23603/20-17-13-6,

24644/20-17-13-4,  17987/20-17-13-3,  17989/20-17-13-3,  20912/20-17-13-6,  23508/20-'17-13-3,  23509/20-

17-13-3,  2351  5/20-17-13-3,  23971/20-17-13-3  y 2022/2'1  -'I 7-'1 3-3;  documentos  que  contienen  información

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

(multas  y/o infracciones  impuestas  a los actoresi  Cédula profesional  de terceros  y de peritos  de la
parte  actora,  Clave  de  elector  del  actor  y código  QR  de  la credencial  del  Instituto  Federal  Electoral,

Correo  electrónico  particular,  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  Denominación  de  la razón

social  o nombre  comercial  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del  representante  legal,

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

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notiíique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de  Responsabilidades

Administrativas  Graves  y Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Auxiliar  en Materia  de Responsabilidades  Administrativas  Graves  y

Segunda  Sala  Auxiliar  (Décimo  Tercera  Sala  Regional  Metropolitana)  a que  elabore  la versión  pública  de

las sentencias  interlocutorias  de suspensión  provisional  o definitiva  de los expedientes  5086/19-17-13-9,
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15601/20-17-13-6,  15632/20-17-13-1,  16948/20-'I7-13-4,21059/20-17-13-7,21814/20-17-13-1,23482/20-

17-13-6,  23603/20-17-13-6,  24644/20-17-13-4,  17987/20-17-13-3,  17989/20-17-13-3,  20912/20-17-13-6,

23508/20-17-13-3,  23509/20-17-13-3,  23515/20-17-13-3,  23971/20-17-13-3  y 2022/21'17-"13-3;  para  su

posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  Estudio  de  Clasificación  de Iníormación

Materia  de Propiedad  Intelectual  con  relación  a las

3210000055221  y 3210000063821:

ANTECEDENTES.

confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

solicitudes  de información  con  números  de folios

1 ) EI 18  de  mayo  de  2021,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de  folio  3210000055221,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  de  la  manera  mas  atenta  la  sentencia  interlocutoria  del juicio  contencioso

administrativo  340/21-EP1-01-4,  radicado  en la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización

.- Ha resultado  procedente  y parcialmente  fundado  el Incidente  de Medidas  Cautelares

sobre  la suspensión  de la ejecución  del  acto  impugnado  que  promueve  la actora,  en

consecuencia;  //.- Se concede  en definitiva  la medida  cautelar  solicitada  para  el efecto  de

que  las  autoridades  se abstengan  de conceder  registro  sanitario  alguno,  ///.-  Se concede  en

definitiva  la medida  cautelar  solicitada  para  el efecto  de que  las  autoridades  demandadas

se abstengan  de concederregistro  sanitario  alguno  a terceros,  /V.-  Se niega  en definitiva  la

medida  cautelar  solicitada  para  eí efecto  de que  las  autorídades  demandadas  suspendan  la

tramitación  de cualquier  solicitud  de registro  sanitario  de tercero,  V.- Se niega  en definitiva

la medida  cautelar  solicitada  para  e/ efecto  de que las autoridades  demandadas  se

abstengan  de admitir  solicitudes  de evaluación  ante  el Subcomité  de Evaluación  de

Productos  Biotecnológicos  y el Comité  de Moléculas  Nuevas,

Agréguese  a sus  autos  el  escrito  ingresado  en la Oficialía  de Partes  de la Sala  Especialízada

en Materia  de Propiedad  Intelectual  de este Tribunal,  el veintitrés  de abril  de dos  mil

veintiuno,  por  el que,  en su carácter  de autorizada  en términos  amplios  de da cumplimiento

al requerimiento  efectuado  por  esta  instrucción  mediante  proveído  de treinta  de marzo  de

dos  mil  veintiuno,  exhibiendo  la prueba  identificada  con  el número  6 del  capítulo  respectivo

del  escrito  de demanda.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  36, fracción  N,

de la Ley  Orgánica  del TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa  y 15, fracción  IX,

penúltimo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  se tiene

por  cumplimentado  el requerimiento  respectivo  y se deja  sin efectos  el apercibimiento

decretado  mediante  proveído  de treinta  de marzo  de dos  mil  veintiuno.-  En mérito  de lo

expuesto,  dese  vista  a la autoridad  para  que  a través  de sus  autorizados  se les  entregue  en

las instalaciones  de esta  Sala  copia  del  escrito  de cuenta  y anexo,  lo anterior  para  los

efeck»s  legales  correspondientes.-
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Agréguese  a sus  autos  el oficio  sin número  ingresado  en Ía Oficialía  de Partes  de la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  de este  Tribunal,  el veintiuno  de abril  de
dos  mil  veintiuno,  a través  del  cual, la autoridad  demandada,  rinde  su informe  respecto  a la
medida  cautelar  formulada  por  la actora.-  Con fundamento  en los artículos  36, fracción  VII,

de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y 28 de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  se tiene  por  rendido  el informe  de la autoridad
oficiante  y se pasan  los autos  deÍ  presente  juicio  para  dictarse  la resolución  interlocutoria
correspondiente  que  resuelva  la suspensión  definitiva.-
..." (sic)

2)  EI 07 de  junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000063821,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  de  la  manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  de  la  sentencia
interlocutoria  del  juicio  contencioso  administrativo  340/21-EP1-01-4,  radicado  en la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual."  (sic)

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

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

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

4)  Mediante  oficio  EP1-1-1-50371/21  de fecha  17  de junio

de Propiedad  Intelectual  dio  respuesta  a la solicitud  de

de 2021,  la Sala  Especializada  en Materia

mérito  en los  términos  siguientes:

En términos  de lo establecido  porlos  artículos  729 y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se hace  de su conocimiento  que  la única
sentencia  emitida  en los citados  expedientes,  contienen  información  confidencial  de conformidad  con

/os artículos  116 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fraccionesly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  3º de la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,
fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generajes  en Materia  de Clasificación  y
Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se indica  que

lo siguiente  con  relación  a los datos  que  fueron  suprimidos:

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

"Artículo  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 los  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a eHo, de conformidad  con Ío dispuesto  por  las

leyes  o los tratados  internacionales.
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Por  su parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

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

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

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

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

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

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

"Trigésimo  octavo.-  Se considera  información  confidencial:
/. Los  datos  personales  en /os términos  de la norma  aplicable;

//. La que  se entreque  con tal carácter  por  los particulares  a los suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad
con lo dispuestoªen  las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que el Estado
mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya

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

"Cuadragésimo.-  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para
clasificarla  información  porconfidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan

entregado  con ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos
son titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,
debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La información  que podrá  actualizar  este
supuesto,  entre  otra, es la siguiente:
/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  de toma  de
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decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos
de administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."

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

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

*  Nombres  de personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  las características  físicas  de /as personas,  las firmas  contenidas  en las
promociones,  es un atributo  de la pérsonalidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
toda vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En ese  sentido,  el

otorgar  los  nombres  y las  características  físicas  de una  persona  física  que  se encuentran  inmersos  en
los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra
vinculada  a una situación  jurídica  determinada.

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

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del otrora
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  dej
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  001/20j4

worvipcíóu  corúr-ír»ehcipt.  SI  E/V UNA  sotící'rur:»  DE INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS

RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el

artículo  2, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

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

por  lo que el número  con el que se identifican  /os juicios  promovidos  antes  los órganos
jurisdiccionajes,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una
persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un
vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en
controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,
lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento

en /os artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de
Tran  'ayAccesoalalnformaciónPúblicaGubernamental,paraelcasode  as
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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 Justicia

Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61,  de la  Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  preceptos

13 y 15 de /os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  /as Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

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

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

Extraordinaria  del  año  2013".

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

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

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

Información  Pública,  en su  artículo  116,  primerpárrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública,  en su artículo  173,  fracción  /.

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

fundamento  en /os  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de 7a Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

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

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

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

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

versiones  públicas.

Nombres  o denominaciones  de  /as  personas  morales.

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

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

establecen.'

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su Organización

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

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  300j.  EI reqistro  será  Público.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  la obliqación  de

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

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

archivados.  También  tiene  la obligación  de ex  ir copias  certificadas  de las  in  "

I Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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o constancias  que  figuren  en /os folios  deÍ  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

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

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

VIII. La fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

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

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

respectivo."

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

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

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

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

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

que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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Artículo  1.- EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el Gobierno
del Distrito  Federal  da publicidad  a los actos iurídicos, que conforme  a la Ley precisan  de
este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  S/  STEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario,'

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasjs añadido7

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

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

que  se está  registrando.

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

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

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

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

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

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

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

adicionales,  se expresarán  /os  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

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

sociedad  debe  inscribirse  en el Reqistro  de Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra
terceros.
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Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente  a
la existencia  legaj  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
capitalsocial,  a las  aportaciones  de /os socios  yla  distribución  de las  utilidades  -información  que  podría
considerarse  de carácter  económico-  así  como  /os nombres  y facultades  de sus  administradores  -la
cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta
información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o
actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una
ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que
no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

"Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de personas

morales  es púbÍica,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  lo
que respecta  a su Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también  es
público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  en términos
de lo dispuesto  en el artículo  18, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a
la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos
Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y
entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tampoco  se trata
de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato
personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento
legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales
no constituye  información  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 naturaÍeza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,  razón  porla  cual,  indica  que
no podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  /os nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los

artículos  Segundo  Transitorio  de Ía Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.
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En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso

administrativos-,  sí se  encuentra  vincu1ada  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 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

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

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

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

aplicación;

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

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

las  bases  para  su liquidación;

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

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

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

anteriores;

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

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

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

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

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

Cuando  para  fundarsu  demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un mayornúmero

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

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

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

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

determinación  de la cuantía  de la prestacíón  pecuniaría  que a los propíos  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

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

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

VIII. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación  y cumplimiento

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

celebrados  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal
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centralizada  y  paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén

bajo  responsabilidad  de  los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

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

También,  las  que  porrepetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  públicos  de  resarcir

al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de la ley  de la

materia;

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

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

productivas  del  Estado;

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

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

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

de Procedimiento  Administrativo;

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

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

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

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

concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los referidos

tratados  o acuerdos;

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

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

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

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

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

a dichas  materias.

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

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

autoridad  administrativa;

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

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

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

constitucionales  autónomos;

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

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos de la Ley General de
Instituciones  y Procedimientos  EÍectorales;

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

Federación,  y

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

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

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

optativa.

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

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

contrarias  a la ley."
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"Artículo  4. EI  Tribunal  conocerá  de /as Responsabilidades  Administrativas  de los
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en
términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así
como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias
que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al
Patrimonio  de /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 cuaÍquier  ente  público  posea  para  imponer
sanciones  a particulares  en los términos  de la legislación  aplicable."

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

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se estima  pertinente  la supresión  de /os nombres
o denominaciones  de las personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos
116, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1l  3,

fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Denominación  de /as  marcas,  números  de expedientes  de /as  mismas,  clase  y  productos,
número  de expedientes  administrativos  y  las  páginas  de internet  en donde  se  hace  alusión
a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de /os datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las marcas  mediante  la
búsqueda  que  se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de

dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a
una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociada  a una
acción  legal  instaurada  ante este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la
impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.

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

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

Tribunal.

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

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

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

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

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

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

con  fundamento  en  /os  artículos  11  6, párrafos  primero  y cuarto,  de  la Ley  General  de Transparencia

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

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

para  la elaboración  de  versiones  públicas.

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

a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran  descritos  en líneas

anteriores.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia  de
Propiedad  Intelectual  que atendió  las solicitudes  de mérito,  se advierte  que  la misma  otorgó  el acceso
a la versión  pública  de la sentencia  interlocutoría  del expediente  340/21-EP1-01-4,  no obstante,  dicho
documento  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de
las  personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de  las  personas  morales,  así  como,
Denommación  de las marcas,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número
de expedientes  administrativos  y las páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los  productos
prestados,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116, primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  l, Il ylll,  de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y
Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la iníormación  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información
como  confidencial  de los datos  contenidos  en la sentencia  interlocutoria  del expediente  340/21-EP1-01-4,
por lo que hace  al Nombres  de las personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de las personas
morales,  así  como,  Denominación  de las marcas,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y
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productos,  número  de expedientes  administratívos  y las  páginas  de internetíHfüi?j'é¡Nffi6'¡ti&'é
alusión  a los  productos  prestados,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

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

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

"Artículo  j16.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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  por  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados dispone
lo  ª uiente:
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"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  identificabje  cuando  su  identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cuajquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

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

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

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

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a
detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o
información  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de  /os  órganos  de  administración,
políticas  de dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asambÍea."  (sic)

[Énfasis  añadido]

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

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:
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*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable;

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello; y

*  En el caso de información  coníidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser  útil para un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,
aquella  que  pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que atendió  las solicitudes  de mérito,  respecto  de la
sentencia  interlocutoria  del  expediente  340/21-EP1-01-4,  materia  del presente  estudio:

Los nombres  de las personas  físicas,  cabe  señalar  que el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que por  sí mismo  permite  la identificación  plena
de una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en
los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una o varias  personas  físicas  se
encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.  Esto es así, pues el nombre  asociado  a una
situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual
es  parte, y, por tanto,  revela una situación  jurídica  específica  respecto  de una o varias personas
plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

Los nombres  o denominaciones  de las personas  morales,  si bien éstos  se encuentran  en el Registro
Público  de la Propiedad  y del Comercio  y, por lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son información  pública,
lo cierto  es que de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dichas  personas
morales  guardan  una situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,
lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles para un competidor,
pudiendo  afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus negociaciones.

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

una marca  es aquel elemento  visible  que puede  consistir  en
razones  sociales  que hace  distinguir  a un producto  o servicio  de
mercado  y cuyo registro  permite  su uso y aprovechamiento  al
podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comercial  con
de hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción
en una subsecuente,  afectación  a la retribución  trimonial  a su

Adicionalmente,  debe entenderse  que
denominaciones,  nombres  comerciales  o
otros  de su misma  especie  o clase  en el
titular  del mismo.  En el presente  caso,  se
una situación  jurídica  concreta  por lo que,

ue se tiene  de la misma  en el mercado
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titular  por  la explotación  de la misma.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera

pertinente  la supresión  de la denominación  de las marcas,  por  considerarse  que  constituyen  información

de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  las mismas  se podría  dar  a conocer  información

referente  a la vida  jurídica  de una  empresa  y, consecuentemente,  se generaría  una  afectación  patrimonial.

Las  páginas  de  internet  donde  se  hace  alusión  a los  productos  o servicios  prestados,  en el presente

caso,  proporcionar  la información  consistente  en una  dirección  de internet  de una  persona  del ámbito

privado,  implicaría  revelar  información  respecto  de alguna  parte  dentro  de un expediente  jurisdiccional

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

términos  del artículo  52 de  la  Ley Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así,  los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  las

partes  involucradas.  Además  de que,  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la

supresión  de esas  direcciones  de internet,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter

confidencial  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes  que  se encuentran  vinculadas  a un

procedimiento  contencioso  administrativo.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

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

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

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

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/02:

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

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

ll, 113,  fracciones  l, ll y llI, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

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

elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las  atribuciones  de este Comité de  Transparencia  y los
criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto de la

sentencia  interlocutoria  del  expediente  340/21-EP1-01-4,  por  lo que  hace  a los  siguientes  datos:  Nombres

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

Denominación  de  las  marcas,  números  de  expedientes  de las  mismas,  clase  y productos,  número

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

prestados.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente Acuerdo  en el
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia de Propiedad

Intelectual  de  este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la solicitud  de mérito.
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Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

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

Transparencia  a los  solicitantes.

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

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

3210000059721:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 26  de mayo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32"10000059721,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  publica  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se desecho  el
Juicio  Contencioso  Administrativo
272/21-EAR-01-10,  radicado  en la Sala Especializada  en materia  Ambiental  y de regulación.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:
Se da cuenta  con  la demanda  presentada  en la Oficialía  de Partes  de la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación  de este Tribunal  el 27/01/21  en nombre  y representación  de la persona

moral  actuante.  SE DESECHA  LA DEMANDA  DE  NULIDAD  POR  IMPROCEDENTE.  Se tienen  por
autorizadas  para  oír  y recibir  notificaciones  a las personas  que menciona  para  tal efecto,  pero  sólo
aquellas  que acrediten  el legal  ejercicio  de la profesión  de Lícenciado  en Derecho  tendrán  las
facultades  que  enlista  el último  párrafo  del  artícuÍo  5 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo."  (sic)

2)  EI 28 de mayo,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su

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

3)  EI 09 de junio  de 2021,  por  medio  de oficio  EAR-1-1-35404/21  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación,  respondió  a la solicitud  de información  en los  siguientes  términos:

...en  relación  a la solicitud  de trato, se informa  lo siguiente  del  juicio  de nulidad  272/21-EAR-01-10,
que  del  acuerdo  por  el cual  se desechó  la demanda  de nulidad  interpuesta,  que consta  de una foja

útil  escrita  por  ambas  caras,  de la cual  se testarán  los  siguientes  datos:

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

AI respecto;  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  toda  vez que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona.  En ese  sentido,
el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en /os juicios  contenciosos  administrativos,
implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.
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En esta tesitura,  respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO  Del  Registro  Público

CAPÍTULO  / De su  Organización

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

[Énfasis añadido7

"Artículo  3001.E1  registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la obligación

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

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

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

/. EI nombre  de los  otorgantes;  //. La razón  social  o denominación;  ///. EI objeto,  duración

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

contribuir,  V. La manera  de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;  VI. EI
nombre  de /os administradores  y las  facultades  que  se les otorguen;  VII. EI carácter  de
los  socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y V///. La fecha  y la firma  del
registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas
morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título
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"Artículo  3074.-  Las inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os
artícuÍos  2310, fracción  //; 23123,  2673, 2694  y 2859  de este Código,  y les serán

aplicables  a /os registros  las disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto
sean  compatibles  con  la naturaleza  de /os actos  o contratos  materia  de éste  y del  anterior
capítulo  y con  /os efectos  que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa13, dispone.'

"TÍTULO  PRIMERO  CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cuaÍ  eÍ
Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la
Ley  precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."
[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

2 Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para
consulta  en:  http:flwww.consejeria.df.gob.mxíindex.php/marco-normativo/44-
documentos/46-reglamento-deÍ-registro-publico-delapropiedad-deldistrito-federal

[Énfasis  añadido]

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

clasificarán  en: /. Folio  Real  de Inmuebles;  //. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y ///. Folio
de Personas  Morales."  [Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir
el acceso  a la información  que se encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación
relacionada  con dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que se encuentren  interesadas  en /os

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

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-del-distrito-federal
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inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicirio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de /os socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se circunscribe
a lo señalado  en el artícuÍo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece  que  el contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que produzca  efectos  contra
terceros.

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

representen  una ventaja  a sus competidores,  sino simpÍes  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con  lo 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 una  persona  moral  es público,
en tanto, se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la

cual  señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de
Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja
a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  1 8, fracción  / de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación

de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;
aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas
físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato personal,  con fundamento  en lo
previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legaj. Por  lo anterior,  la

denominación  o razón  social,  así como  el RFC  de personas  morales  no constituye
información  conridencial."

[Énfasis  añadido]
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Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otróiá -lñátituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación

o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información

de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus  competidores,  razón  por  la cual, indica
que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de
la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto

de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido

sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien, de conformidad  con lo dispuesto  en /os artículos  11 6, párrafo  último,  de la Ley  General
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y descjasificación  de la
información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por
ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que pudiera  afectar

sus  negociaciones,  entre  otra.

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

este  Tribunaj  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la Ley
Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 18  de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

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

continuación:

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

primer  acto  de aplicación;

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

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

Las  que  im an multas infracción  a las  normas  administrativas  federales;
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V. Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las
fracciones  anteriores;

VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  las leyes  en favor  de los miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

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

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

debió  ser  retirado  con grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su
situación  militar  sea  diversa  de la que le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa

Nacional o de Marina, se@n el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía,
antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del Tribunal  sólo
tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria
que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las bases  para  su depuración;

VII.  Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al erario  federal
o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado;

VIII.  Las que se originen  por  faffos en licitaciones  públicas  y la interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y
servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública
Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,
declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al

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

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

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

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

XI.  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 /os términos
de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

referidos  tratados  o acuerdos;

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

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

Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su

defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la

constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se encuentre

prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

los que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o

anotación  ante  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se impongan  sanciones  administrativas

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

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

órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

Federación,  y

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

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

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

sea  optativa.

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

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

consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de /os

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y  los  Órganos  Internos  de control  de  /os  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones

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

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

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

Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal fAM[d)i@7rjMé;'3"í':ª-:-"':
sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas
graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que cualquier  ente  público  posea  para
imponer  sanciones  a particujares  en Jos términos  de la legislación  aplicable."

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

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

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los impjicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116,
párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción
///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo
Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

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

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  1j6,  párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección de
Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os

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

*  Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una persona,
en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con la persona  titular de dicha  cuenta, en ese
sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,
dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a información
personal  relativa  al sitio eÍectrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y envía
información  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resujta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento
en lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a
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la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Datos  reíativos  a la  resolución  ímpugnada  (Número  de  oficio  de  la  resolución
impugnada  y número  de acta  de verificación  sanitaria).

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia  (Número  de oficio  de la resolución  impugnada  y número  de

acta de verificación sanitariaJ por considerarse que constituye información de carácter  confidencial,
en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a conocer  información  referente  a la vida  jurídica
de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  1l  6, primer  párrafo  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  / de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el
Cuadragésimo  de /os Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al Acuerdo

por  el que  se desechó  la demanda  de nulidad  en el juicio  272/21-EAR-01-10,  contiene  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular  y

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (Número  de  oficio  de  la resolución  impugnada  y número

de  acta  de  verificación  sanitaria),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  14 6, primer  y cuarto

párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 ü 3, fracciones  I y lll,  de

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones

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

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

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

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

como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  de

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular  y Datos

relativos  a la resolución  impugnada  (Número  de oficio  de la resolución  impugnada  y número  de

acta  de  verificación  sanitaria),  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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"Artículo  j16.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'[rtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]
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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  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.
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Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  óraáifióádó's-p'ór-1á  'Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  del
Acuerdo  por el que se desechó  la demanda  de nulidad  en el juicio  272/21-EAR-01-10,  documento  que  fue
previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que nos ocupa  y que es materia  del
presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien éste se encuentra  en el Registro  Público  de la
Propiedad  y del Comercio  y, por lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto  es que
de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dicha  persona  moral  guarda  una
situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente
arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles  para un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen
y, en consecuencia,  sus negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogado  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó,  el nombre
es  un  atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que
por sí mismo  permite  identificar  a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del
representante  legal, abogados  autorizados  y terceros,  no sólo lo haría  plenamente  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
Polít¡ca  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

EI correo  electrónico  es un dato  que puede  hacer  identificable  a una persona  en virtud  de que constituye
un medio  de contacto  con el titular  de dicha  cuenta;  así, en tanto no se trate de cuentas  de correos
electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda
vez que hace referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico  en el que una persona  física
identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio  de la resolución  impugnada  y
número  de acta  de verificación  samtaria)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en
razón  de que dar  a conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida jurídica  de una o varias
personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante este Tribunal;  además,  de que al
proporcionar  esa iníormación  se identifica  o haría identificable  a una o varias  personas,  tanto  en juicios

instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras  autoridades  diversas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente estudio es
correcta,  toda  vez  que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos en las leyes  de
la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares de los
datos  personales  para poder  difundir  dicha  iníormación,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el
derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/06/ORD/2021/03:

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

137,  inciso  a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,

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

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los Lineamientos

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

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

la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizado  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del

Acuerdo  por  el que  se  desechó  la demanda  de  nulidad  en  el  juicio  272/21-EAR-01-10,  documento  que

se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito, por  lo que  hace  a los

siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  de representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular  y Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (Número  de oficio  de la resolución  impugnada  y número  de acta de verificación

sanitaria).

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

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

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

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en

versión  pública  del  Acuerdo  por  el que  se desechó

materia  del presente  estudio,  para  su posterior

solicitante.

Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

la demanda  de nulidad  en el juicio  272/21-EAR-01-10,

entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

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

Materia  de  Propiedad  Intelectual  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de íolio

3210000059921  :

ANTECEDENTES.

1)  EI 26  de mayo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000059921,  mediante  la cual  se requirió  lo
siguiente:

"Solicito  de  la  manera  mas atenta  la sentencia  interlocutoria  del juicio  contencioso
administrativo  2543/19-EP1-01-11  radicado  en  la Sala Especializada  en  Materia  de
Propiedad  Intelectual.."  (sic)
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2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  soliciÍÜdé's:  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su

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

3)  Mediante  oficio  EP1-1-2-45170/21  de  fecha  09  de  junio  de  2021,  la Sala  Especializada  en Materia

de  Propiedad  Intelectual  dio  respuesta  a la solicitud  de  mérito  en  los  términos  siguientes:

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

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

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

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

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

los artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

fraccionesly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  3º  de la Ley

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

fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se indica  que

lo siguiente  con  relación  a los  datos  que  fueron  suprimidos:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

leyes  o los  tratados  internacionales.

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

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

dispone  lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de ja 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 cu  uier  información;
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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 los  términos  de la norma  aplicable;

//. La que  se entreque  con tal carácter  por  los particulares  a los suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad
con lo dispuesto  en las leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que el Estado
mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya

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

"Cuadragésimo.-  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para
clasificarla  información  porconfidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan
entregado  con ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos

son titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,
debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La información  que podrá  actualizar  este
supuesto,  entre  otra, es la siguiente:
/. La que  se refiera  al patrimonio  de una persona  moral,  y
//. La  que  comprenda  hechos  y actos de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor  por  ejemplo,

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

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

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

*  Nombres  de personas  físicas.

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

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

Asimismo,  debe  precisarse  que el nombre  y las características  físicas,  las firmas  contenidas  en las
promociones,  el RFC, el domicilio  y números  de credenciales  asociado  a una situación  jurídica,

iten conocer  la existencia  de un  imiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y
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por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  pÍenamente  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  anajogía.'

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LA S SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS

RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo dispuesto  en el
artículo  2, de la  Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública

Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que se refiere  dicha  Ley  es pública,
por  lo que el número  con el que se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos
jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin
embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una
persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la finalidad  de
conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea un
vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en
controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,
lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento
en los artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas
físicas  y/o 1 8, fracción  /, en relación  con el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas
morales;  8, fracciones  / y // en relación  del Reglamento  del TribunaÍ  Federal  de Justicia

Fiscal  y Administrativa  para dar cumplimiento  al artículo  61, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os preceptos
13 y 15 de /os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información
Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  yAdministrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

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

Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menesterseñalar
que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  en su artículo  116,  primerpárrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de personas  físicas,  con
fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Le  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
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Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación

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

*  Nombres  o denominaciones  de  las  personas  morales.

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

disposiciones  del  Código  Civil  Federa14,  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo  que

establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su Organización

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

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

{Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

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

{Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

4 Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  24121  3.pdf
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VI. EI nombre  de los  administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;

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

Vllj.  La fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido7

"Artícujo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  de las  personas

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

respectivo."

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

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

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

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

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

que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa15  dispone:

"TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  76.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  la materia se clasificarán

en.'

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de  Bienes  Muebles,  y

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-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  primordial  del  Reqistro  Público  de la Propiedad,  es permitir  el

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

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

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

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

que  se está  registrando.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terceros.

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

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

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

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

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

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

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

actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una

ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que

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

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

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

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

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

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

referencia  se transcribe  a continuación:

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

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

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

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

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

administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus  competidores,  en términos
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de lo dispuesto  en el artícuÍo  18, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos
Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y
entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que tampoco  se trata
de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no puede  considerarse  un dato
personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  78, fracción  // de ese  ordenamiento
legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales
no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representaruna  ventaja  para  sus  competidores,  razón  porla  cual,  indica  que

no podrían  invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en /os artículos  18, fracción  /, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

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  OficiaÍ  de la Federación  el 1 8 de

julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

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

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

las bases  para  su liquidación;
///. Las  que  nieguen  la devoÍución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por el Estado  o cuya devolución  proceda  dp
conformidad  con  las leyes  fiscales;
N. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;
V. Las que causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones
anteriores;
VI. Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que  concedan
las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada  Nacional
o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de Pensiones  MiÍitares  o
al erario  federal,  así como  las que establezcan  obligaciones  a cargo  de las mismas
personas,  de acuerdo  con  las leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.
Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número
de años  de servicio  que  /os reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado

con grado  superior  al que consigne  la resolución  impugnada  o que su situación  militar  sea
diversa  de la que  le fue reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o de Marina,
según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo
de servicios  militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo tendrán  efectos  en cuanto  a la
determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios  militares
corresponda,  o a las bases  para  su depuración;
VII. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea con cargo  al erario  federal  o al

Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;
VIII. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y cumplimiento

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

celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal
centralizada  y paraestatal,  y las empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que estén
bajo  responsabilidad  de  /os  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;
/X. Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.

También,  las  que  porrepetición,  impongan  la obligación  a /os servidores  públicos  de resarcir
al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os términos  de la ley de la
materia;
X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades
federativas  o los Municipios,  así  como  de sus entidades  paraestatales  y las empresas
productivas  del  Estado;
XI. Las  que  traten  las materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;
X//. Las dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal
de Procedimiento  Administrativo;
X///. Las  que resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las resoluciones  que se
indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitarla  doble  tributación
o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga  valer  como
concepto  de impugnación  que no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los referidos
tratados  o acuerdos;
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XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en /as  materias  señaladas  en este  artículo,  por

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

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

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

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

a dichas  materias.

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

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

autoridad  administrativa;

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

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

/os recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os órganos

constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

Federación,  y

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

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

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

optativa.

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

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

contrarias  a la ley."

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

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y /os Órganos  Ínternos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en

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

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

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

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

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

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

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

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

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

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

los  involucrados,  tales  como  reconocer  la vajidez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de

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

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

jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no

se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.
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En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se estima  pertinente  la supresión  de los  nombres
o denominaciones  de las personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos

1 j6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  G.enerales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Denominación  de /as  marcas,  números  de expedientes  de /as  mismas,  clase  y  productos,
número  de expedientes  administrativos  y  las  páginas  de internet  en donde  se  hace  aÍusión
a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de /os datos  referidos,  se podría  localizar  a /os titulares  de las marcas  mediante  la
búsqueda  que  se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de
dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a
una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está  asociada  a una
acción  legal  instaurada  ante este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la
impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.

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

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

De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las  marcas  base  de la acción  y marca
sujeta  a caducidad,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y productos  o servicios  que
amparan,  número  de expediente  administrativo,  descripción  de las pruebas  que hacen  alusión  a la
marca  o a sus  productos  y las  páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los  servicios  prestados,
facturas  comerciales,  únicamente  en la parte  en que  se hace  referencia  a la actora  y a los  productos,
con fundamento  en /os artículos  116, párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia
yAcceso  a la Información  Pública;  113, fraccioneslylll,  de la LeyFederalde  Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  3, fracción  IX de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  públicas.
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En tal virtud,  solicitamos  a usted  sea tan amabje  de tomar  en consideración  la presente  información,
a efecto  de dar  respuesta  oportuna  a la solicitud  cuyos  datos  se encuentran  descritos  en líneas
anteriores.
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

Propiedad  Intelectual  que  atendió  la solicitud  de mérito,  se  advierte  que  la misma  otorgó  el acceso  a la

versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  del  expedíente  2543/19-EP1-01-11,  no obstante,  dicho

documento  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de

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

Denominación  de las  marcas,  números  de  expedientes  de  las  mismas,  clase  y productos,  número

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

prestados,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la

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

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

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

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

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

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

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

como  confidencial  de los datos  contenidos  en la sentencia  interlocutoria  del  expediente  2543-19-EP1-01-

11,  por  lo que  hace  al Nombres  de  las  personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de  las  personas

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

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

alusión  a los  productos  prestados,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos
públicos.
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Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  -pre-s-enten  /os  particulares  a"lBÁ"áü'jeiÓá""""'  "i
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales.

[Énfasis  añadido]

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

'jlrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
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dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de los  que  el  Estado"HHa3Né:fiÓ'a  uá
parte,  y

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

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

cuando  no  involucren  e/  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

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

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

carácter  ya que  /os  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y

si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la confidencialidad.  La

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

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

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

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

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

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

políticas  de  dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de  asamblea."  (sic)

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que atendió  la solicitud  de mérito,  respecto  de la
sentencia  interlocutoria  del  expediente  2543-'I9-EPI-01-"I1,  materia  del presente  estudio:

Los  nombres  de  las  personas  físicas,  cabe  señalar  que  el nombre  es  un  atributo  de  la personalidad  y la

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

de  una  o varias  personas  físicas.  En  ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en

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

encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  asociado  a una
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situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual

es  parte,  y,  por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una o varias  personas

plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

Los  nombres  o denommaciones  de las  personas  morales,  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro

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

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

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

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

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

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

expedientes  de  las  mismas,  clase  y productos,  número  de  expedientes  admimstrativos;  tales  datos

servirían  para  identificar  o hacer  identificable,  y, en su caso,  localizar,  a los titulares  de las marcas

contendidas  en los  documentos  materia  del  presente  estudio;  ello,  a través  de una  búsqueda  que  pudiese

realizarse  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la

existencia  de uno  o varios  procedimientos  contenciosos  administrativos  en los cuales  tales  titulares  son

parte  de un juicio,  y por  tanto,  revelaría  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  persona

plenamente  identificables  a través  de dichos  datos;  en ese  sentido,  dicha  información  es susceptible  de

clasificarse  como  confidencial.

Adicionalmente,  debe  entenderse  que  una marca  es aquel  elemento  visible  que  puede  consistir  en

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

otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado  y cuyo  registro  permite  su uso  y aprovechamiento  al

titular  del  mismo.  En el presente  caso,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comercial  con

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

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

titular  por  la explotación  de la misma.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se cons¡dera

pertinente  la supresión  de la denominación  de las marcas,  por  considerarse  que  constituyen  información

de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  las mismas  se podría  dar  a conocer  información

referente  a la vida  jurídica  de una  empresa  y, consecuentemente,  se generaría  una  afectación  patrimonial.

Las  páginas  de  internet  donde  se  hace  alusión  a los  productos  o servicios  prestados,  en el presente
caso,  proporcionar  la información  consistente  en una  dirección  de internet  de una  persona  del ámbito

privado,  implicaría  revelar  información  respecto  de alguna  parte  dentro  de un expediente  jurisdiccional

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

términos  del artículo  52 de la  Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  las

partes  involucradas.  Además  de que,  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se cons¡dera  pertinente  la

supresión  de esas  direcciones  de internet,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter
confidencial  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes  que  se encuentran  vinculadas  a un

procedimiento  contencioso  administrativo.
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Conforme a lo señalado, se concluye que la clasificación de los datos señalados en'éa,í*p*r4p,-;,e=;yQúü es
correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  preViñtÓs  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

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

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

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

ACUERDO  CT/06/0RD/202U04:

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

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

ll, 14 3, fracciones  l, ll y lll, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

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

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

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE INFORMACION

CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto  de la

sentencia  interlocutoria  del expediente  2543-19-EP1-01-11,  por lo que hace  a los siguientes  datos

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

Denominación  de las  marcas,  números  de expedientes  de las  mismas,  clase  y productos,  número

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

prestados.

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

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

Intelectual  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la solicitud  de mérito.

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

pública  del documento  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega por  parte de la Unidad de
Transparencia  al solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Dirección  General  de

Sistemas  de Información,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  32'1 0000060621:

ANTECEDENTES.

1)  EI 27 de mayo  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  con número  de folio  3210000060621  mediante  la cual  se requirió  lo
siguiente:
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"Solicitud  para  tener  acceso  al documento  emitido  por  el TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA  sobre  la resolución  que  emitió  acerca  de la demanda  de nulidad  realizada  por

ASOLMEX  en contra  del  ajuste  en la clasificación  arancelaria  de  paneles  solares  realizad,a  por  eÍ SAT

que  deja  con  un /G/  del  15  por  ciento  a la importación  de estos  productos  y por  lo cual  se busca

reestablecer  la clasificación  anterior  en donde  presentaba  un /G/  Exento.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
CLASIFICACIÓN  ARANCELARIA  PANELES  SOLARES"  (sic)

2)  EI 28  de  mayo  de  2021,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las  solicitudes

de  información  (SISITUR),  la petición  en comento  se  turnó  al área  competente  para  su  atención,  a

saber,  la Dirección  General  de  Sistemas  de  Información,  con  el fin  de  que  se  pronunciara  respecto

de  lo requerido.

3)  Mediante  diverso  JGA-SOTIC-DGSI-0286/2021  de  fecha  09  de  junio  de  2021,  la Dirección  General

de  Sistemas  de  Información  dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

Respecto  a lo solicitado"...tener  acceso  al documento  emitido  por  el TRIBUNAL  FEDERAL  DE

JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  sobre  la resolución  que emitió  acerca  de la demanda  de nulidad

realizada  por  ASOLMEX  en contra  del  ajuste  en la clasificación  arancelaria  de paneles  solares

realizada  por  el SAT..."  (sic),  me  permito  hacer  de su conocimiento  que  esta  Dirección  General  se

encuentra  legalmente  imposibilitada  para  atender  el requerimiento  de información  en los términos

planteados  por  ej  particular,  toda  vez  que  implicaría  la creación  de un vínculo  que  haría  identificabje  a

la persona  con una controversia  jurisdiccional  lo que  implicaría  de manera  inherente  el revelar

información  respecto  de la esfera  jurídica  de dicha  persona,  siendo  obligación  de esta Unidad

Administrativa  proteger  y resguardar  la información  clasificada  como  confidencial,  en términos  de lo

dispuesto  en /os artículos  24, fracción  VI y 116, primer  y cuarto  párrafo  de la Ley  General  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  1l  fracción  VI y 113,  fracciónly  /// de la LeyFederal

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

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información  para  la elaboración  de versiones  públicas.

AI respecto,  no se omite  mencionar  que  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  se ha pronunciado  respecto  a la procedencia  de clasificar  los nombres  de

personas  físicas  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral,  para  el  caso  en que  se  pueda

establecer  un vínculo  con  la interposición  de un  juicio  contencioso  administrativo,  a través  del  Criterio

001/2014,  en el cual  se establece  lo siguiente:

CRITERIO  OOj  /201  4. INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN
SE  REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  PERSONA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBuNAL,  LOS

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo

2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública  GubernamentaÍ  toda  la

información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,  por  lo que  el número  con  el que  se

identifican  los  juicios  promovidos  ante  los  órganos  jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba

ser  clasificada  como  confidencial,'  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de información  se hace

referencia  al nombre  de una  a física,  o la denominación  o razón  social  de una  rsona  moral
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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  jurisdiccionaÍes,  incidiendo  directamente  en ja esfera  jurídica  de la persona,  lo que
además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de

ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en' los artículos  3, fracción  //,
en relación  con  e118, fracción  // de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública
Gubernamentaj,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 78, fracción  /, en relación  con el 19 de la misma
Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y //, del  Reglamento  del Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar cumplimiento  al artículo  61,  de  la  Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbjica  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13  y 15  de
los  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Ínformación  Generada  por  las Unidades
Jurisdiccionales  y Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Precedente:

Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/j3/0.4,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año 2013.  Folio
00226513.-  Acuerdo  C1/09/j3/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  dej año 2013. Folio
00258013.-  Acuerdo  C1/04/EXT/j3/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013.

Es importante  precisar  que, si bien  el Criterio  en cita hace  alusión  a los artículos  3, fracción  //, 18,
fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,
dichos  supuestos  se encuentran  previstos  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  y  Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en los  artículos

referidos.

En ese orden  de ideas,  de conformidad  con el segundo  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y con el último  párrafo  del  artículo  113  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica,  solo pueden  tener  acceso  a la
información  confidencial  los titulares  de la misma,  sus representantes  y los Servidores  Públicos
facultados  para  ello.

Lo anterior  se informa,  con fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  129  y 132  de Ía Ley  General
de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la información  pública,  Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos
internos  de atención  a soricitudes  de acceso  a la información  pública;  Artículo  102, fracciones  VII y V///
y 111, fracción  XV, XXIV,  XXVI,  XXVIII  y  XXIX  del  Reglamento  Interior  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  vigente  de conformidad  con el Transitorio  Quinto  del  Decreto  por  el que  se expide  la
Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción;  la  Ley  General  de  Responsabilidades
Administrativas,  y la Ley  Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicado  en el

Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de julio  de 2016.
." (sic)

4)  EI 18  de  junio  de  2021,  a través  del  diverso  UT-S1-0949/2021  esta  Unidad  de  Transparencia  notificó

la ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de información  de mérito,  la cual  fue

aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Sexta  Sesión  Extraordinaria  del  año  en curso.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Sistemas  de

Información,  quien  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  es pertinente  pronunciarse  respecto  a la
clasificación  de  la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento  de  sí  existe  o no  algún

juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte  determinada  persona  moral,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  116,  último  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  II, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos

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

versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la

clasificación  de  la información  como  confidencial  sobre  el pronunciamiento  de sí existe  o no  algún

juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte  determinada  persona  moral.  Para  tal efecto,

resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales  concernientes
a una persona  identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  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,  bursátil  y postal, cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren
el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho
a ello,  de conformidad  con  lo dª  /as le es o /os  tratados  internacionales.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

[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 los  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  carácter  Ía 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,  industriaÍ,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad

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

involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidenciaj  no estará  sujeta  a temporaridad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

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

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

carácter  ya que  /os  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y

si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la confidencialidad.  La

información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente.'

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

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

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

sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de dividendos

y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se  desprende  que  como  información

presente  documento,  con  relación  al caso

coníidencial  se  pueden  clasificar:

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

tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  la clasificación  de  la información  como  coníidencial  sobre

el pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte

determinada  rsona  moral.
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AI respecto,  se advierte  que  el simple  pronunciamiento  que  dé cuenta  sobre  si existe  o no algún  juicio

tramitado  ante  este  Tribunal  respecto  de determinada  persona  moral,  implicaría  dar  a conocer  su condición

jurídica  ante  este  Órgano  Jurisdiccional,  lo que  afectaría  la esfera  jurídica  de dicha  persona  moral

identificada  en la solicitud  de información  que  nos  ocupa.

Ello  es así,  pues  daría  cuenta  de situaciones  jurídicas  en

cuestión  ante  las autoridades  jurisdiccionales  del Sistema

manera  indebida,  juicios  de valor  sobre  la persona  jurídica

de acceso  a la información.

que  se encuentra  inmersa  la persona  moral  en

de Justicia  Federal,  lo que  podría  generar,  de

referida  por  el peticionario  en su requerimiento

En esa  tesitura,  se  considera  que  la información  materia  de  la solicitud  compete  únicamente  a sus  titulares,

toda  vez  que  el solo  pronunciamiento  relacionado  en conocer  si existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este

Tribunal,  respecto  de determinadas  personas  morales,  podría  afectar  sus  esferas  privadas  al permitir  que

públicamente  se conozcan  cuestiones  legales  que  sólo  incumben  a las  partes  dentro  de  determinado  juicio

incoado  ante  este  Órgano  Jurisdiccional.

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  "l 13,  fracción  Ill, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información  confidencial  de una  o varias

personas  morales,  se considera  que  por  lo que  hace  al nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

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

o varias  personas  morales;  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en los  juicios

contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  morales  se encuentran

vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de procedimientos

contenciosos  administrativos  en los  cuales  son  parte,  y por  tanto,  revelan  una  situación  jurídica  específica

respecto  de las personas  plenamente  identificables  a través  del  mismo.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de  la persona  moral-,  éste  se encuentra  vinculado  a una  hipótesis
que  necesariamente  reíiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociado  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.

Por  todo  lo expuesto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones

jurídicas  diversas  para  los involucrados.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos ocupa,  se

considera  pertinente  la  c¡asificación  de  la  información  como  confidencial  sobre  el

pronunciamiento  de sí existe  o no  algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que  sea  parte

determinada  persona  moral,  materia  de la presente  solicitud  de información.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  señalada  en el presente  estudio  es  correcta,  toda
vez  ue dicha  información  efectivamente  cum le con  los requisitos  revistos  en las le  de la materia,
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aunado  al hecho  de  que  no se  cuenta  con  el consentimiento  expreso  de  los  titulares  de  los  datos  personales

para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional

de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los

artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  todo  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/05:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  Ill

y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como  Trigésimo

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

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizado  por  la

Dirección  General  del Sistemas  de Información,  respecto  a la clasificación  de la información  como

confidencial  sobre  el pronunciamiento  de sí existe  o no algún  juicio  tramitado  ante  este  Tribunal  en el que

sea  parte  determinada  persona  moral.

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  y a la Dirección  General  de Sistemas de Información  de

este  Órgano  Jurisdiccional,  quien  atendió  la presente  solicitud.

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

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

3210000062321:

ANTECEDENTES.

1)  EI 03 de  junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000062321,  mediante la cual'se  requirió  lo
siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  admisorio  por  el cual  se

concedieron  de forma  provisional  medidas  cautelares  del  juicio  contencioso  administrativo  1090/21-

EAR-01-7  radicado  en la sala  especializada  en materia  de propiedad  intelectual."  (sic)

2)  EI 04 de junio,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite a las solicitudes de
información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional  competente para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.
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3)  EI 09 de junio  de 2021,  por  medio  del  oficio  EAR-1-1-35408/21  la Sala  Espe!fü'i?eía(ñff'-M«'f!M#
Ambiental  y de Regulación  respondió  la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

"...en  relación  a la solicitud  de trato, se informa  lo siguiente del  juicio  de nulidad  1090/21-EAR-01-1
que  del  acuerdo  por  el cual  se admitió  a trámite  el incidente  de medidas  cautelares  y se concedió  de
forma  provisional  la medida  cautelar  positiva,  que consta  de una foja útil  escrita  por  ambas  caras,  de
la cual  se testarán  /os siguientes  datos:

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

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

En esta tesitura,  respecto  a /os nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGlINDO  Del  Registro  Público

CAPÍTULO  / De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

"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 los documentos  relacionados  con las inscripciones
que estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las
inscripciones  o constancias  que figuren  en /os folios  del Registro  Público,  así  como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los bienes  que  se señajen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de J"'ersonas  Morales

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

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

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

y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización en los
términos  de /os artículos  j7  y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y
..." [Énfasis  añadido]
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"Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de los  otorgantes;  //. La razón  social  o denominación;  ///. EI objeto,  duración

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

contribuir;  V. La manera  de distribuirse  jas utilidades  y pérdidas,  en su caso;  VI. EI

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

los  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y V///. La fecha  y  la firma  del

registrador."

[Énfasis  añadido]

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

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

respectivo."

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

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

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a /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  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  deÍ  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federa16,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO  CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

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

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

{Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

2 Reglamento  del  Registro  PúbÍico  de la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para

consulta  en:  http://www.consejeria.dfgob.mxíindex.php/marco-normativo/44-

documentos/46-reglamento-del-registro-publico-delapropiedad-deldistrito-federal

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

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamentü-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-del-distrito-federal
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[Énfasis  añadido]

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

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es permitír
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
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
/os administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) eÍ carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de

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

Por  lo que  refiere  a /os efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se circunscribe
a lo señalado  en 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 información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente
a la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  social,  a las aportaciones  de /os socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así  como  los  nombres  y facultades  de  sus
administradores  -la  cuaj  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 una persona  moral  es público,

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

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

rsonas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de
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Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja
a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  Ía Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación
de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,'
aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas

físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo
previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legal. Por  lo anterior,  la
denominación  o razón  social,  así como  el RFC  de personas  morales  no constituye
información  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  morai  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en eÍ Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de
la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus competidores,  razón  por  la cual, indica

que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de
la LeyFederaÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto
de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los
artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de ia Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

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

ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera  afectar
sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez que está asociada  a una acción  legal  instaurada ante
este  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la  impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la Ley
Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el j8  de  julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:
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Artículo  3.  EI Tribunal  conocerá  de  /os juicios  que se promuevan  contra  las

resoluciones  definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que se indican  a

continuación:

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

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

primer  acto  de aplicación;

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

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

líquida  o se den  las  bases  para  su liquidación;

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

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

proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  porinfracción  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  /as pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

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

Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las que  establezcan  obligaciones  a

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

prestaciones.

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

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

debió  ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su

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

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

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

tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

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

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

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

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

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

servicios  celebrados  por  las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

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

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

expresamente  la competencia  del  tribunal;

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

declaren  im  nte  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al
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reclamante.  También,  las  que  por  repetición,  impongan  la obligación  a /os servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los
términos  de la ley  de la materia;

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

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

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

XII.  Las dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin  a  un

procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos

de la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo;

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

que  se indican  en /as  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 los

referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en jas  materjas  señaladas  en este

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

Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su

defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como  las que  nieguen  la expedición  de la

constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta,  cuando  ésta  se  encuentre

prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

los que  se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o

anotación  ante  autoridad  administrativa;

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

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

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

órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

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

Federación,  y

XlX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.
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Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán

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

sea  optativa.

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

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

consideren  contrarias  a la ley."

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

Servidores  Públicos  y Particulares  Vincujados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de la Función  Pública  y  los  Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones

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

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

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

Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

sanciones  a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faltas  administrativas

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

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

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

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

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas

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

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

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

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

implicaciones  no  se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  jj6,

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

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

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

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

Datos  relativos  a  la  resolución  impugnada  (Número  de oficio  de la resolución

impugnada,  número  de registro  sanitario  y denominación  del  producto,  en e/ caso,

medicamento).

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los  datos  relativos  a la

resolución,  materia  de la controversia  (Número  de oficio  de la resolución  impugnada,  número  de

registro  sanitario  y denominación  del  producto,  en el caso,  medicamento),  por  considerarse  que

constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar

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

dispuesto  en /os artículos  j7  6, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  Ide  la Ley  Federal  de Tran  arencia  y  Acceso  a la Información
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[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  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,  bursátil  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personaÍes  en /os  términos  de la norma  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  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
parte,  y
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///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

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

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello; y

*  En el caso de información  coníidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo que pudiera
ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,

aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre otra.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que atendió la presente solicitud, respecto del
Acuerdo  por  el cual se admitió  a trámite  el incidente  de medidas  cautelares  y se concedió  de forma
provisional  la medida  cautelar  positiva,  dentro  del juicio  de nulidad  1 090/21-EAR-01-7,  documento que fue
previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que nos ocupa  y que es materia del
presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien éste se encuentra  en el Registro Público  de la
Propiedad  y del Comercio  y, por lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto es que
de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que dicha  persona  moral  guarda  una
situación  ªurídica  en concreto  al haber  instaurado  una acción  al ante  este  Tribunal,  lo ue evidentemente
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arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen

y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio  de la resolución  impugnada,

número  de registro  samtario  y denominación  del  producto,  en el caso,  medicamento)  constituyen

información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se otorgarían

datos  referentes  a la vida  jurídica  de una o varias  personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional

incoado  ante este Tribunal;  además,  de que al proporcionar  esa información  se identifica  o haría

identificable  a una o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras

autoridades  diversas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

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

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

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/ORD/2021/06:

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

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

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

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

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

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

elaboración  de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparenc¡a  y los

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE INFORMACION

CONFIDENCIAL  realizado  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del

Acuerdo  por  el cual  se  admitió  a trámite  el incidente  de medidas  cautelares  y se concedió  de  forma

provisional  la medida  cautelar  positiva,  dentro  del  juicio  de nulidad  1090/21-EAR-01-7,  documento

que  se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los

siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (Número  de  oficio  de  la  resolución  impugnada,  número  de  registro  sanitario  y

denominación  del  producto,  en el caso,  medicamento).

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

sitio  web  del Tribunal,  lo not¡fique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y

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

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  del Acuerdo  por el cual  se admitió  a trámite  el incidente  de medidas  cautelares  y se

concedió  de forma  provisional  la medida  cautelar  positiva,  dentro  del  juicio  de nulidad  1090/21-EAR-01-7,
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materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante.

SEPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000063021:

ANTECEDENTES.

1)  EI 07 de junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  3210000063021,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Se  solicita  la versión  pública  del  ESCRITO  INICIAL  DE  DEMANDA  con  sus  respectivos  anexos  mediante,
concerniente  al expediente  número  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-O4,  substanciado  ante  el Pleno  de
este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

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

información  (SISITUR),  la solicitud  de  mérito  se turnó  al área  competente  para  su atención,  a saber,

la Secretaria  General  de  Acuerdos.

3)  EI 4 0 de  junio  de 2021,  mediante  oficio  SACT-TRANSPARENCIA  85/2021  la Secretaría  General  de

Acuerdos  dio  respuesta  a la solicitud  de mérito,  en los  términos  siguientes:

En razón  de lo anterior,  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 Transparencia  de este  Tribunal,  toda  vez  que  en
/os documentos  solicitados  del  expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-O4,  se observa  información
susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto  por  los artículos  11  6, de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracciones  / y ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo  octavo,  fracciones  ly  // y
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Cjasificación  y Desclasificación  de la
Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los temas  de supresión  son los

siguientes:

Nombre  de la parte  Actora  (personas  físicas)

Domicilio

Correo  Electrónico

Monto

Firma  autógrafa
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Nombre  de  la parte  Actora  (personas  físicas)

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

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

sentido,  el otorgar  /os  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos  administrativos,

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

determinada.

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

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

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

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del  actor  y de terceros,  como  información

confidencial  por  actualizar  lo señalado  en /os artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de

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

Acceso  a la Información  Pública,  3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

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

Generales  en Materja  de Clasificación  y  Desclasjficación  de la jnformación.

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  reúne

/os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como

confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

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

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales

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

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

públicas.

Correo  Electrónico

La cuenta  de correo  electrónico  de una  persona  moral  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una

persona  moral,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con las empresas  o sociedades

titulares  de dicha  cuenta,  en ese  sentido,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda  vez

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  tercero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

Pública;  y Trigésimo  Octavo,  fracción  //, de los Lineamientos  Generales  en matería  de cíasificacíón  y

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

Monto

En relación  a /os  montos,  es  de mencionar  que  constituyen  una  posible  afectación  al patrimonio  de las

rsonas,  ue incide  en el  ámbíto  fiscaí,  contable,  jurídico  y administrativo.
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Por  lo que  se considera  que  los  montos  deben  ser  suprimidos;  puesto  que  de darse  a conocer  sus

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

órgano  de Justicia,  toda  vez  que  se pondría  de manifiesto  que  la misma  cuenta  con determinada

capacidad  económica,  pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,

económica  y financiera,  siendo  estos  datos  susceptibles  de ser  protegidos;  en tal  sentido,  se considera

procedente  la clasificación  de la información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a señalado  en

los  artículos  116,  tercero  y  último  párrafos  de  la Ley  general  de Transparencia  yAcceso  a la Información

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo,  de los  Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

Firma  Autógrafa

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la

siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a

aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.

firma  es un "rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados

una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se

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

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

de Transparencia  yAcceso  a la Información  PúbÍica;  113,  fracción  /, de la LeyFederalde  Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales

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

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

públicas.

En razón  de lo anterior,  esta  Secretaría  General  de  Acuerdos  remite  a esa  Unidad  de Transparencia,  la

información  solicitada  (escrito  inicial  de demanda  y su  anexo),  misma  que  se compone  de 4 fojas  útiles,

señalando  en éstas,  /os datos  susceptibles  de supresión,  para  que una vez que el Comité  de

Transparencia  de este  Tribunal  haya  analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad  confirme  o

modifique  la respuesta  otorgada,  le sea  entregada  al solicitante  la información  en versión  pública.

..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Secretaría  General  de Acuerdos
que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que el escrito  inicial  de demanda  y su anexo,  ambos  del
expediente  2987/17-07-01-4/2489/"l8-PL-04-04,  contienen  datos  susceptibles  de ser  clasificados
como  mformación  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (personas  físicas),  Domicilio,
Correo  electrómco,  Monto  y Firma  autógrafa,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,
primer  párrafo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ¡, de
la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción
l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así como

ra la elaboración  de  versiones  públicas.
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En atención  a lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de la parte  actora  (personas  fisicas),

Domicilio,  Correo  electrónico,  Monto  y Firma  autógrafa,  contenidos  en el escrito  inicial  de  demanda  y

su anexo,  ambos  del  expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-04.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente

remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

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

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

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

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

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícuÍo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:
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"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  con'fidencial.'

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

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

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

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  effo.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

Una  vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por la Secretaría  General  de
Acuerdos  que  atendió  la presente  solicitud,  contenidos  en el escrito  inicial de demanda  y su anexo,  ambos
del  expediente  2987/17-07-01-4/2489/18-PL-04-04  a que hace referencia  el presente  estudio:

EI nombre  de la parte  actora  (personas  físicas)  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  o
varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si esa  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  de la persona  física  asociada  a una  situación

ªurídica  determinada  rmite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el
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cual  es parte,  y, por tanto,  revela  la situación  jurídica  específica  respecto  de determinada  persona

plenamente  identificable;  por  ende,  dicho  dato  debe  clasificarse  como  confidencial.

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,  por  lo que  su clasificación  es de carácter

confidencial.

EI correo  electrónico  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  persona  en virtud  de que  constituye

un medio  de contacto  con el titular  de dicha  cuenta;  así, en tanto  no se trate  de cuentas  de correos

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

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

identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI monto  debe  ser  clasificado  como  confidencial  puesto  que  de  darse  a conocer  tal cifra  se podría  vulnerar

la seguridad  del  patrimonio  de las partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este  Órgano  de Justicia,  toda

vez  que  se pondría  de manifiesto  que  tales  personas  cuentan  con  determinada  capacidad  económica,

pudiendo  causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y financiera  de las

mismas.

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

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

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

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  iníormación  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las  leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constituc¡onal  de salvaguardar  la información  relat¡va  a la vida  privada  y a los datos  personales,

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

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/ORD/2021/07:

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

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  l, y

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

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

Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

¡nformación,  así  como  para  la elaboración  de vers¡ones  públicas,  que  establecen  las atr¡buc¡ones  de este

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

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizado  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos,

respecto  del escrito  inicial  de demanda  y su anexo,  ambos  del expediente  2987/17-07-01  -4/2489/1  8-PL-

04-04,  mismos  ue contienen  datos  susce  tibles  de ser  clasificados  como  información  confidencial,  a
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saber:  Nombre  de la parte  actora  (personas  físicas),  Domicilio,  Correo  electrónico,  Monto  y Firma

autógrafa.

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  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

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

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

Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  el Centro  de Estudios

Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  y Administrativo,  con  relación  a las  solicitudes  de información  con

números  de  folios  321  0000063621  y 3210000063721:

ANTECEDENTES.

1)  EI 07 de junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de  información  registradas  con  los  números  de  folios  321000006362'1  y

3210000063721,  mediante  las cuales  se requirió  lo siguiente:

3210000063621:
"Solicito  la totalidad  de los  contratos  que  se hayan  celebrado  desde  201  5 a la fecha,  entre  la institución

destinataria  de esta solicitud,  así como  de las facturas  o comprobantes  de pago,  por  cualquier
concepto  emitido  a favor  de cualquiera  de las  siguientes  personas  que  se enlistan.  Así  como  cualquier
invitación  para  colaboración  gratuita  o comprobante  de posibles  colaboraciones  gratuitas  con  el mismo

listado  de personas:

- í..7
- Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraffl
- Joel  Gomez  Treviño

- [...]
- [...]
- [..J
- r..r.  (sic)

321  0000063721:

"Solicito  la totalidad  de /os contratos  que  se hayan  celebrado  desde  201  5 a la fecha,  entre la institución
destinataria  de esta solicitud,  así  como  de las facturas  o comprobantes  de pago,  por  cualquier
concepto  emitido  a favorde  cualquiera  de las  siguientes  personas  que  se enlistan.  Así  como  cualquier
invitación  para  colaboración  gratuita  o comprobante  de posibles  colaboraciones  gratuitas  con  el mismo
listado  de personas:

- [...]
- Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraffl
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- Joel  Gomez  Treviño

- [...]
- [...]
- [...]
- [..r.  (SiC)

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

información  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito se turnaron  a las  siguientes  áreas,  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida:

*  Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas  de  la  Secretaría  Operativa  de

Administración,

*  Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto,

@ Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,

*  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,

*  Comisión  para  la Igualdad  de  Género,  y

@ Centro  de  Estudios  Superiores  en  Materia  de  Derecho  Fiscal  y Admin¡stratíva.

3)  Mediante  oficios  diversos,  las  áreas  previamente  indicadas  dieron  respuesta  a las  solicitudes  de

información  32"10000063621  y 3210000063721,  como  se  observa  a continuación:

Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas  de  la Secretaría

Operativa  de  Administración:

Sobre  el particular  y con fundamento  en /os artículos  13 y 132  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 15 y j35  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  me  permito  informar  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en sus  archivos  de la

información  requerida  y  el  resultado  de  la búsqueda  fue  cero,  es  decir  no  se  encontró

registro  alguno  de  la información  solicitada.

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido  y de conformidad  con  /os artículos  129  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública  y 130  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  que  establecen  que  /os sujetos  obligados  deben  otorgar  acceso  a /os

documentos  que  se encuentren  en sus  archivos,  le resulta  aplicable  el Criterio  18/31  del

INAI,  que  a la letra  señala:

"Respuesta  igual  a cero.  No  es  necesario  declarar  formalmente  la  inexistencia.  En los

casos  en que  se requiere  un dato  estadístico  o numérico,  y el resultado  de la búsqueda  de

la información  sea  cero,  éste  deberá  entenderse  como  un dato  que  constituye  un eÍemento

numérico  que  atiende  la solicitud,  y  no  como  la inexistencia  de la información  solicitada.  Por

lo anterior,  en términos  del  artículo  42 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
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Información  Pública  Gubernamentai  eÍ número  cero  es una  respuesta  vájida  cuando  se
solicita  información  cuantitativa,  en virtud  de que  se trata  de un valor  en sí  mismo.íí

Dirección  General  de  Programación  y Presupuesto:

AI  respecto,  con  fundamento  en /os  artículos  13  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y 15  y 135  de la Ley  Federal  de 7 Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública,  me  permito  informarle  lo que, después  de la búsqueda  de los

archivos  que  obran  en  esta  Dirección  General,  no  se  encontraron  "facturas  o

comprobantes  de  pago,  por  cualquier  concepto  emitido  a favor  de cualquiera  de  las

siguientes  personas":[..J,  Alfredo Alejandro Reyes Kraffl, Joel  Gomez  Treviño,  [...],  [...]  y

í 7"

No obstante,  en atención  al principio  de máxima  publicidad,  se encontraron  pagos  a

proveedores  con  razones  sociales  similares:

1)  LEX  INFORMÁTICA  ABOGADOS,  s.c., se  localizó  1 (una)  factura  pagada  por

$41,  760.00,  en ej mes  de marzo  de 2015.
2)  GOMEZ  & SOTO  ABOGADOS,  s.c., se locarízaron  2 facturas  pagadas,  de la manera

siguiente.'

a. $31,320.OOcorrespondientealmesdediciembrede2020.

b. $31,320.00  correspondiente  al mes  de marzo  de 2021.

Los  pagos  relacionados  fueron  registrados  en la partida  presupuestal  33401  "Servicios  para

capacitación  a servidores  públicos".

Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales:

Sobre  el  particular,  con  fundamento  en los  artículos  132  de la Ley  General  de Transparencia

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

Información  Pública  y  el numeral  Octavo  de  los  Lineamientos  que  establecen  los

procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  se

informa  que  derivado  de una  búsqueda  exhaustiva  en los  archivos  de  esta  Dirección  General

de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  no se localizó  ningún  contrato,  celebrado

entre  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y  las  personas  físicas  que  se enlistan

en la Solicitud  de Acceso  a la Información  en comento;  por  lo tanto,  el resultado  de la

búsqueda  es igual  a cero.

En ese  sentido  y de conformidad  con  los  artículos  j29  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública  y 130  de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  que  establecen  que  los  sujetos  obligados  deben  otorgar  acceso  a los

documentos  que  se encuentren  en sus  archivos,  le resulta  aplicable  el Criterio  18/31  del

INAI,  que  a la letra  señala:
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"Respuesta  igual  a cero.  No  es  necesario  declarar

formalmente  la inexistencia.  En los casos  en que  se requiere  un
dato  estadístico  o numérico,  y el resultado  de la búsqueda  de la
información  sea cero, éste  deberá  entenderse  como  un dato  que
constituye  un elemento  numérico  que atiende  Ía solicitud,  y no

como  la inexistencia  de la información  solicitada.  Por  lo anterior,
en términos  del  artículo  42 de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  el número  cero
es una  respuesta  válida  cuando  se solicita  información  cuantitativa,
en virtud  de que  se trata  de un valor  en sí  mismo.íi

Dirección  General  de  Recursos  Humanos:

Sobre  el particular  y con fundamento  en /os artículos  13 y 132 de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y 15 y 135 de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  me permito  informar  lo siguiente:

Esta  Dirección  General  realizó  una búsqueda  exhaustiva  en sus  archivos  de la
información  requerida  y e/ resultado  de la búsqueda  fue  cero,  es decir  no  se  encontró
registro  aÍguno  de la información  solicitada.

[Énfasis  añadido]

En ese sentido  y de conformidad  con los artículos  129  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública  y j30  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública  que establecen  que los sujetos  obligados  deben  otorgar  acceso  a /os
documentos  que se encuentren  en sus archivos,  le resulta  aplicable  el Criterio  18/31  del
INAI, que  a la letra  señala.'

"Respuesta  igual  a cero.  No es necesario  declarar  formalmente  la inexistencia.  En los
casos  en que se requiere  un dato  estadístico  o numérico,  y el resultado  de la búsqueda  de
la información  sea cero, éste  deberá  entenderse  como  un dato  que  constituye  un elemento
numérico  que  atiende  la solicitud,  y no como  la inexistencia  de la información  solicitada.  Por

lo anterior,  en términos  del artículo  42 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental,  el número  cero  es una respuesta  válida  cuando  se
solicita  información  cuantitativa,  en virtud  de que  se trata  de un valor  en sí mismo.,,

Comisión  para  la Igualdad  de  Género:

AI respecto  ycon  fundamento  en los  artículos  1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  y 129
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1, 3, 5, 6, 9, j2, 13,
15, 16, 121, 722 y 135  de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;

Primero  y Segundo  del  Acuerdo  G/52/2014  por  el que se da a conocer  la creación  de la
Comisión  para  la Igualdad  de Género  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa;
j, 3, 4, 5, 6, 8 y 12 fracciones  V, VII y V/// del  Reglamento  Específico  de la Comisión  para  la
Igualdad  de Género  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  actual  Tribunal
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Federal  de Justicia  Administrativa;  el artícujo  Primero  de la Política  de Igualdad  Laboral  y No
Discriminación  de este  Tribunal,  aprobada  el 22 de octubre  de 2018,  que establece  que  la
vigilancia,  operación  y evaluación  de la Política  de Igualdad  Laboral  y No Discriminación
estará  a cargo  de la Junta  de Gobierno  y Administración  con el apoyo  de la Comisión  para
la Igualdad  de Género;  y  por  instrucción  de la Presidenta  de dicho  Órgano  Colegiado,  hago
de su  conocimiento  que  no  se encontraron  evidencias  documentales  respecto  a que
alguna  de /as  personas  físicas  y mora/es  señaladas  en la solicitud  de información
antes  descrita,  presten  o hayan  prestado  sus  servicios  o colaborado  con  la Comisión
para  la Ígualdad  de Género  de manera  gratuita  u onerosa.

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  resulta  aplicable  el Criterio  07117  del Instituto  Nacional  de Transparencia,
Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  que establece  lo siguiente:

"Casos  en  los  que no  es necesario  que  el Comité  de  Transparencia  confirme
formalmente  la inexistencia  de la información.  La Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  yla  LeyFedera/de  Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública  establecen  el procedimiento  que deben  seguir  los sujetos  obligados  cuando  la
información  solicitada  no se encuentre  en sus  archivos;  el cual  implica,  entre  otras  cosas,
que  el Comité  de  Transparencia  confirme  la inexistencia  manifestada  por  las áreas

competentes  que  hubiesen  realizado  la búsqueda  de la información.  No obstante  lo anterior,
en aquellos  casos  en que no se advierta  obÍigación  alguna  de los sujetos  obligados  para
contar  con la información,  derivado  del  análisis  a la normativa  aplicable  a la materia  de la
solicitud;  y además  no se tengan  elementos  de convicción  que  permitan  suponer  que ésta
debe  obrar  en sus  archivos,  no será  necesario  que el Comité  de Transparencia  emita  una
resolución  que  confirme  la inexistencia  de la información.

Centro  de  Estudios  Superiores  en Materia  de  Derecho  Fiscal  y

Administrativa:

AI respecto  le informo:  este  Centro  de Estudios  Superiores  con fundamento  en los  artículos

64 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y 116  fracciones  /, IV
y V de su Reglamento  Interior,  tiene  como  atribuciones  y competencias,  coordinar,  promover

e impartir  cursos  de estudios  superiores  en materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo,  de
conformidad  con el registro  de validez  oficial  que otorguen  autoridades  competentes,

elaborarproponer  y ejecutarlos  programas  permanentes  de capacitación  para  los  servidores
públicos  del  Tribunal,  así  como  los  de especialización  y en las materias  de su competencia,
promover  la investigación,  enseñanza  y difusión  de las  materias  fiscal  y administrativa.

En relación  a las facturas  o comprobantes  de pago  desde  2015  a la fecha,  se identificaron
en los  archivos  de este  Centro  de Estudios  Superiores  las siguientes:

>  Lex  Informática  Abogados  s.c. con folio  interno  115  serie  A de fecha  04 de marzo
2015.

En cuanto  a la factura  de Lex Informática  Abogados,  s.c., es distinta  a la solicitada  sin
embargo  en la razón  social  tiene  el  prefijo  de la solicitud,  "Lex  Informática",  en la descripción
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señala  pago  de honorarios  por  asignatura  Informática  Jurídica;  impartida  por  el Dr.  Alfredo

Alejandro  Reyes  Kraft.

[Énfasis  añadido]

>  GOMEZ  SOTO  YABOGADOS,  S. C. factura  195  de fecha  12  de  noviembre  de  2020  y

>  GOMEZ  SOTO  YABOGADOS,  S. C. factura  227  de fecha  26  de  marzo  de  2021.

De las  facturas  de GOMEZ  SOTO  Y ABOGADOS,  s.c. números:  195  se identifica  en la

descripción,  haber  sido  pagada  por  honorarios  por  diseño  de asignatura'lnformática

Jurídica",  correspondiente  a la Especialidad  en Justicia  Administrativa  en línea  y la 227  por

honorarios  por  la  Impartición  de  asignatura;  asignatura  de  la  Maestría  en  Justicia

Administrativa  que  estuvieron  a cargo  del  Dr.  Joel  AÍejandro  Gómez  Treviño.

[Énfasis  añadido]

En razón  de  lo anterior  se acompañan  comprobantes  de  pago  en su versión  pública  a efecto

de  que  se  someta  a consideración  del  Comité  de  Transparencia  de  este  Órgano

JurisdiccionaÍ  la clasificación  como  datos  confidenciajes,  los  siguientes.'  (Registro  federal  de

contribuyentes,  domicilio  fiscal,  número  de folio  fiscal,  cadena  original  del  complemento  de

certificación  digital  del  SAT,  sello  digital  del  SAT  y código  bidimensional).

Lo  anterior  con  fundamento  en los  artículos  1l  6, de la Ley  General  de Transparencia  Acceso

a la Información  Pública  y 113  de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  y numeral  Trigésimo  octavo,  fracción  //, de los  Lineamientos  generales  en materia

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

versiones  públicas.

Referente  a las  invitaciones  para  colaboración  gratuita,  este  Centro  de Estudios  Superiores

identificó  a:

Alfredo  AÍejandro  Reyes  Krafft..

Participó  en  el segundo  Foro  Virtual  denominado  Desafíos  Legales  en  el Comercio

Electrónico  en  México,  realizado  el 14 de abril  de 2021,  por  su participación  como

especialista  en temas  de Firma  Electrónica,  Contratación  Electrónica  y Protección  de Datos

Personales,  dicha  participación  no  genero  pago  alguno.

[Énfasis  añadido]

Respecto  de /as  invitaciones,  éstas  se  formulan  a través  de  correo  institucional,  por  lo

que  en ese  sentido  este  Centro  de Estudios  Superiores  no  celebró  contrato  de  ningún

tipo.

[Énfasis  añadido]
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ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  las áreas  previamente  señaladas

en el presente  estudio,  únicamente  por  lo que  hace  a la respuesta  otorgada  por  el Centro  de Estudios

Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  a la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha

área  otorgó  el acceso  a la versión  pública  de  las  facturas  A 195  y A 227,  otorgadas  por  el pago  de

honorarios  a favor  del  C. Joel  Gómez  Treviño;  así  como,  de  la factura  115  serie  interno  A otorgada

a favor  del  C. Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraft;  no obstante,  tales  documentos  contienen  información

susceptible  de ser clasificada  como  confidencia¡l,  a saber: Registro  Federal  de Contribuyentes,
Domicilio  fiscal,  así  como,  Número  de  folio  fiscal,  Cadena  original  del  complemento  de  certificación

digital  del  SAT,  Sello  digital  y Código  bidimensional  del  SAT,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

los artículos  116,  primer  párrafo,  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  ia

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo

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

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  de los  Lineamientos  Generales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

respecto  de los siguientes  datos:  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Domicilio  fiscal,  así  como,

Número  de folio  fiscal,  Cadena  original  del  complemento  de certificación  digital  del  SAT,  Sello

digital  y  Código  bidimensional  del SAT.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:
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ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a eÍlo,
de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  internacionales.
La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

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

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;
//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en

las leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los servidores  públicos  facultados  para  ello."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

92



.' ª"'ª'-,,-:W::'n%s'JIIJs' :'..%'(

»c'
;  "/-
:,j,  '3

.., 3%

% -'!"
%. _,#

'D-"-a-º

TFJA
II?IISl  "7li  Í'! í í: íL 1 i-

iíi:  lbhªi  it'í.í  Í,míiNiS  I il i, IlS'l

l/ "-ª;ª""':ºªiª":S'S:":' ,:":""_ 'Í5zª-'¡: "'/'.y ""í,- :'- - . 7.1a'a 4 '-_l

Seítp=  ,-  .  .z  .,
:' Í - . X. .l,,  la.

:l ¿  ..  H,.., =;-.y  ;
% 'a *li.

(  'Ay,

%
0 4,i,:,y_9

y=,
¡I

La información  coníidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello.

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

de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  que,  entre  otras  áreas,  atendió  la

presente  solicitud,  respecto  a la versión  pública  de  las  facturas  A 195  y A 227,  otorgadas  por  el pago

de honorarios  a favor  del  C. Joel  Gómez  Treviño;  así  como,  de la factura  115  serie  interno  A

otorgada  a favor  del  C. Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraft,  materia  del presente  estudio:

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  tratándose  de personas  morales  sirve  como

medio  de identificación  ante  las  autoridades  fiscales  y particulares,  dicha  figura  concibe  a la persona  moral

o jurídica  como  aquella  asociación,  sociedad  o asociaciones  de personas  que  conforman  una  organización

capaz  de  identificarse  y constituida  por recursos  humanos,  materiales  y financieros,  generalmente

conducidos  por  una  administración  y encaminada  para  algún  fin en específico.  De acuerdo  con  lo antes

apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de una  persona  moral  y, en consecuencia,  a los  titulares  de dicha

persona  jurídica,  permiten  identiíicar  o hacer  identificable  a determinadas  personas  y, en consecuencia

acceder  totalmente  a datos  que  por  ley  deben  estar  protegidos;  en ese  sentido,  es posible  concluir  que  el

RFC  de una  persona  moral,  como  en el caso  que  nos  ocupa,  constituye  un dato  personal  que  sumado  a

otros  datos,  permiten  el acceso  total  a información  y documentos  que  únicamente  corresponden  a sus

titulares;  por  tanto,  es información  confidencial.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que  cumplan  con sus

deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de la Federación  señala  que,

tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio  o el local  en el

que  realizan  sus  actividades;  en ese  sentido,  dicha  información  debe  considerarse  como  confidencial.

EI Número  de  folio  fiscal,  Cadena  original  del  complemento  de certificación  digital  del  SAT,  Sello

digital  y Código  bidimensional  del  SAT  es importante  señalar  lo establecido  en los  Rubros  I.A, I.B y I.C,

del  "ANEXO  20 de la Resolución  Miscelánea  Fiscal  para  2017,  publicada  el 23 de diciembre  de 2016"  el

cual  fue  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  de fecha  IO de enero  de 2017,  que  a la letra  dice:

'7. Del  Comprobante  fiscal  digital  por  Internet

"/.  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
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Descripción  Atributo  opcional  para  registrarel  folio  fiscal  (UUID)  de un CFDI  relacionado  con
el presente  comprobante,  porejemplo:  Si el CFDI  relacionado  es un comprobante  de traslado

que  sirve  para  registrar  el movimiento  de la mercancía.  Si este  comprobante  se usa como
nota  de crédito  o nota  de débito  del  comprobante  relacionado.  Si este  comprobante  es una
devolución  sobre  el comprobante  relacionado.  Si éste  sustituye  a una factura  cancelada.

Uso  opcional

Tipo  Base  xs:string

Longitud  36

Espacio  en Blanco  Colapsar

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

Descripción

Nodo  requerido  para  precisar  la información  del  contribuyente  receptor  del  comprobante.
Atributos
Rfc
Descripción  Atributo  requerido  para  precisarla  Clave  del  Registro  Federal  de Contribuyentes
correspondiente  al contribuyente  receptor  del  comprobante.
Uso requerido

Tipo Especial  tdCFDl:t  RFC
Nombre
Descripción  Atributo  opcional  para  precisar  el nombre,  denominación  o razón  social  del

contribuyente  receptor  del  comprobante.
Uso opcional
Tipo  Base  xs:string

itud  Mínima  1
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Longitud  Máxima  254

Espacio  en Blanco  Colapsar

Patrón ([A-Z]l[a-z]l[0-9]l
lN%ñ%!l&quot;l%l&amp;l&apos;l -l-
I.'l;I&gf;I=I&/t;I@LI,Il{I1)IªI-IáIéInóIúlÁIÉI/IÓIÚIm
ü){1,254}

[...]

B. Generación  de  sellos  digitales  para  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  internet.

Cadena  Oriqinal

Se entiende  como  cadena  original,  a la secuencia  de datos  formada  con  la información

contenida  dentro  del  comprobante  fiscal  digital  por  Internet,  establecida  en el Rubro  I.A. de

este  anexo,  construida  aplicando  las  siguientes  reglas.

Reqlas  Generales:

1. Ninguno  de los  atributos  que  conforman  al comprobante  fiscal  digital  por  Internet  debe

contener  el carácter l (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter  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  únicamente  la información  dej  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 expresa lAl y nunca lConcepto Al.
4. Cada  dato  individualse  debe  separarde  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 cualquierespacio  alprincipio  yalfinalde  cada separadorl  (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 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  adicionajes  <ComplementoConcepto>  se integran  a la cadena  original

como  se indica  en la secuencia  de formación  en su  numeral  10, respetando  la secuencia  de

formación  y número  de orden  del  Complemento  Concepto.

10. EI nodo  o nodos  adicionales  <Complemento>  se integra  al final  de la cadena  original

respetando  la secuencia  de formación  para  cada  complemento  y número  de orden  del

Complemento.
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11. EI nodo  Timbre  Fiscal  Digital  del  SAT  se integra  posterior  a la validación  realizada  por

un proveedorautorizado  porel  SATque  forma  parte  de la Certificación  Digital  del  SAT.  Dicho
nodo  no se integra  a la formación  de la cadena  original  del  CFDI,  las  reglas  de conformación
de la cadena  original  del  nodo  se describen  en el Rubro  III.B. del  presente  anexo.

Generación  del  Sello  Diqital

Para  toda  cadena  original  a ser  sellada  digitalmente,  la secuencia  de algoritmos  a aplicar  es

la siguiente:

/. Aplicarel  método  de digestión  SHA-2  256  a la cadena  original  a sellarincluyendo  los  nodos
Complementarios.  Este  procedimiento  genera  una salida  de 256  bits (32 bytes)  para  todo
mensaje.  La posibilidad  de encontrar  dos mensajes  distintos  que produzcan  una misma
salida  es de 1 en 2256,  y por  lo tanto  en esta  posibilidad  se basa  la inalterabilidad  del  sello,
así  como  su no reutilización.  Es de hecho  una medida  de la integridad  del  mensaje  sellado,
pues  toda  alteración  del  mismo  provoca  una  digestión  totalmente  diferente,  por  lo que  no se
debe reconocer  como  válido  el mensaje.  a. SHA-2  256 no requiere  semilla  alguna.  EI
algoritmo  cambia  su estado  de bloque  en bloque  de acuerdo  con  la entrada  previa.

//. Con la clave  privada  correspondiente  al certificado  digital  del firmante  del mensaje,
encriptar  la digestión  del  mensaje  obtenida  en el paso  lutilizando  para  ello el algoritmo  de
encripción  RSA.

Nota:  La mayor  parte  del  software  comercial  podría  generar  /os pasosly  // invocando  una
sola  función  y especificando  una  constante  simbólíca.  En el SAT  este  procedimiento  se hace
en  pasos  separados,  lo  cual es  totalmente  equivalente.  Es importante  resaltar  que

prácticamente  todo  el software  criptográfico  comercial  incluye  APls  o expone  métodos  en

sus  productos  que  permiten  implementar  la secuencia  de algoritmos  aquí  descrita.  La clave
privada  sólo  debe  mantenerse  en memoria  durante  la Ilamada  a la función  de encripción;
inmediatamente  después  de su uso  debe  ser  eliminada  de su registro  de memoria  mediante
la sobrescritura  de secuencias  binarias  alternadas  de"unos"  y"ceros".

///. EI resultado  es una cadena  binaria  que no necesariamente  consta  de caracteres
imprimibles,  por  lo que debe  traducirse  a una cadena  que sí conste  solamente  de tales
caracteres.  Para  ello se utiliza  el modo  de expresión  de secuencias  de bytes  denominado
"Base  64': que consiste  en la asociación  de cada

6 bits de la secuencia  a un elemento  de un "alfabeto"  que consta  de 64 caracteres
imprimibles.  Puesto  que con 6 bits  se pueden  expresar  los números  del  O al 63, si a cada
uno  de estos  valores  se le asocia  un elemento  del  aÍfabeto  se garantiza  que  todo  byte  de la
secuencia  original  puede  ser  mapeado  a un elemento  del  alfabeto  Base  64, y los dos  bits
restantes  forman  parte  del  siguiente  elemento  a mapear.
Este  mecanismo  de expresión  de cadenas  binarias  produce  un incremento  de 33% en el
tamaño  de las cadenas  imprimibles  respecto  de la original.
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"

m
["  ' íé  -:-

.'  _ 7  5  Cfñ

iÉnfasts  añadxlo]

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.
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Ahora  bien,  en la Página  de internet  del Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT),  específicamente  en

la  liga

http://www.sat.gob.mx/informacionfiscal/facturaeIectronica/Paginas/verificacioncomprobantes.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 reíerido  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 Número  de Folio  Fiscal,  Cadena  Original  del  Complemento  digital  del  SAT,  Sello  Digital  y Código

Bidimensional  del  SAT,  contenidos  en las  facturas  por  compra  de madera  y productos  manufacturados  con

madera,  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 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.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en las  leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagra.do  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/08:

Punto  1.-  Con  íundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I y

140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo

Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este
Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  el Centro  de Estudios  en Materia  de

Derecho  Fiscal  y Administrativo,  respecto  de la versión  pública  de  las  facturas  A 195  y A 227,  otorgadas

por  el pago  de honorarios  a favor  del  C. Joel  Gómez  Treviño;  así  como,  de la factura  115  serie

mterno  A otorgada  a favor  del  C. Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraft,  documentos  que contienen
información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Domicilio  fiscal,  así  como,  Número  de  folio  fiscal,  Cadena  original  del  complemento
de  certificación  digital  del  SAT,  Sello  digital  y Código  bidimensional  del  SAT.
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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  al Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de
Derecho  Fiscal  y Administrativo  de este  Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  al Centro  de Estudios  Superiores  en Materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  a
que elabore  la versión  pública  de las facturas  A 195  y A 227, otorgadas  por  el pago  de honorarios  a
favor  del  C. Joel  Gómez  Treviño;  así  como,  de la factura  115  serie  interno  A otorgada  a favor  del C.
Alfredo  Alejandro  Reyes  Kraft,  para su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al
solicitante.

NOVENO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
321 000006472'1  :

ANTECEDENTES.

1)  EI 10 de junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con número  de folio 32'10000064721,  mediante  la cual se requirió  lo

siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  de la versión  pública  de la sentencia  interlocutoria  deÍ  juicio

Contencioso  Administrativo  3994/19-EAR-CH-11,  radicado  en ja  SaÍa  Especializada  en materia

Ambiental  y de Regulación."  (sic)

2) En esa fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para dar trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional  competente  para su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

3) EI 21 de junio  de 2021,  por medio  de oíicio  EAR-1-1-38847/21  la Sala Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  respondió  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

...del  análisis  realizado  al expediente  3994/19-EAR-1  1-, únicamente  se va a pronunciar  respecto  del
proveído  del once de noviembre  del dos mil veinte, en donde se resolvió  en definitiva  el incidente  de
suspensión  interpuesto  porla  parte  autora  y que consiste  en la última sentencia  emitida en el presente
juicio. De los cuales  se aprecian  que existen los siguientes  datos confidenciales,  que se consideran
tienen que ser suprimidos  de la versión pública.

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros.

Como  ya  se mencionó  con  antejación,  el  nombre  es  un atributo  de  la personalidad  y la manifestación

principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona

física.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados

autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que,  además,  implicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
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de elegir  su trabajo,  situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5"  de la Constitución  Política
de /os Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  con fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federaj  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

AI respecto;  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a la
identidad,  toda vez que  por  sí  mismo  permite  la identificación  plena  de una persona.  En ese  sentido,
el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en /os juicios  contenciosos  administrativos,
implicaría  dar  a conocer  si una  persona  se encuentra  vinculada  a una sítuación  jurídica  determinada.

En esta tesitura,  respecto  a /os nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres
comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en
cuanto  al Registro  Público,  mismo  que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se estableceran  en e/ Distrito
FederaÍ  y estarán  ubicadas  en el lugar  que determíne  el Jefe  de Gobierno  del 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
los folios  del  Registro  Público  y de los documentos  relacionados  con las inscripciones
que estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las
inscripciones  o constancias  que figuren  en los folios  del Registro  Público,  así  como
certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En /os folios  de las  personas  morales  se inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  los que se constituyan,  reformen  o disuelvan  las sociedades  y

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;
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//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones

y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en /os

términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

{Énfasis  añadido]

'Artículo  3072.-  Las  inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  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  /as  utilidades  y  pérdidas,  en  su  caso;

VI. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

VII. EI  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 Ías  personas

moraÍes,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  relativos  a bienes

muebles  y  personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les serán

aplicables  a /os  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de /os  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior

capítujo  y con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  FederaF,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es  la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del  Distrito  Federal  da  pubÍicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la

Ley  precisan  de  este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."
[Énfasis  añadido]

7 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.fü.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqií
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"TITULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

ArtícuÍo  15.-  EI sistema  registral  se integrará  por  las siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de Personas  Morales.

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se
clasificarán  en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que de conformidad  con lo dispuesto  en el artículo
3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es permitir
el acceso  a la 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,  ja certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha
inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que
cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de
los administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter  de los socios  y su
responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de
realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a lo  señalado  en 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 información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente
a la existencia  legal  de una persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y
obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su
capital  social,  a las aportaciones  de los socios  y la distribución  de las utilidades  -información  que
podría  considerarse  de  carácter  económico-  así como  los  nombres  y facultades  de sus
administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa-,  esta información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información
relativa  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o
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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  yAcceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a
la Información  y Protección  de Datos,  se reconoció  que  el nombre  de una  persona  moral  es público,

en tanto,  se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la
cual  señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de  personas
morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social
de personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en
principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter
económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja
a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el
Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación
de la información  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  PúbÍica  Federal;
aunado  al hecho  de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas
físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo
previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese ordenamiento  legal. Por  lo anterior,  la
denominación  o razón  social,  así como  el RFC  de personas  morales  no constituye
información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la denominación
o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,
y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de

la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja para  sus competidores, razón  por la cual, indica
que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en /os artículos  18, fracción  /, de

la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las
dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido
sustituidas  por  los nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos de /os

artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,
así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con Ío dispuesto  en los artícuÍos  1 j  6, párrafo  último,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el
Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información
confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquéÍla  que  comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,
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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 1 8 de  julio  de 2(H  6, la cuaÍ  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoÍuciones

definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a los reglamentos,

cuando  sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  /os  controvierta  con  motivo  de su

primer  acto  de aplicación;

//.  Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y  organismos  fiscales

autónomos,  en que  se  determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se  fije  en cantidad

líquida  o se den  las  bases  para  su Íiquidación;

///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  eÍ Código

Fiscal  de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución

proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federaÍes;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que  se refieren  las

fracciones  anteriores;

V/.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la

Armada  Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de

Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las que  establezcan  obligaciones  a

cargo  de  las  mismas  personas,  de  acuerdo  con  las leyes  que otorgan  dichas

prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un

mayor  número  de años  de servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que

debió  ser  retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su

situación  militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa

Nacional  o de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,

antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo

tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria

que  a los  propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que  se  dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal

o al Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de /os Trabajadores  del  Estado;
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V///.  Las que se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y
cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y
servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las
que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen
expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,
declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al
reclamante.  También,  las que por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores

públicos  de resarcir  al Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los
términos  de la ley  de la materia;

X.  Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades
federativas  o los Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y Ías empresas
productivas  del  Estado;

X/.  Las  que traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio
Exterior,

X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin  a un
procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en /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
tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el demandante  haga
valer  como  concepto  de impugnación  que  no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de los
referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las que se configuren  por  negativa  ficta en las materias  señaladas  en este
artículo,  por  el transcurso  del  plazo  que señalen  el Código  Fiscal  de la Federación,  la

Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las disposiciones  aplicables  o, en su
defecto,  en el plazo  de tres meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la

constancia  de haberse  configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre
prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en
/os que se pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o
anotación  ante  autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas
a los  servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que
decidan  /os recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los
órganos  constitucionales  autónomos;
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XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electóral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y  otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste

sea  optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que

sean  anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se

consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los

Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la

Secretaría  de  la Función  Pública  y  /os  Órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones

en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.

Así  como  fincar  a los responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones

pecuniarias  que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública

Federal  o al Patrimonio  de /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

imponer  sanciones  a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

De tal  forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a Ía situación  jurídica  de la persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas

para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo.  Así,  /os  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan

implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas

implicaciones  no  se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de  la Propiedad.

En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se  considera  pertinente  la supresión  del

nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de  lo dispuesto  en /os  artículos

116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  GeneraÍes  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Datos  relativos  de la resoÍución  impugnada:

>  número  de reqistro  sanitario,  nombre  del  compuesto  químico  y número  de trámite
de la solicitud.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar,  que  conforme  al artículo  376, de la Ley  General  de Salud,  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  /os 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'Jñ89.254M5.245/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx  es
posible  acceder  a una  herramienta  con  la cual  se puede  realizar  una  consulta  de Registros  Sanitarios,
mediante  /os siguientes  parámetros  de búsqueda:  número  de registro,

denominación  genérica,  denominación  distintiva,  tipo de medicamento,  indicación  terapéutica,  titular
de registro  sanitario,  fabricante  del  medicamento  y  principio  activo.

Por  lo anterior,  de revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  Íocalizar  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  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a

una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está  asociada  a una
acción  legal  instaurada  ante este Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la
impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.

En ese sentido,  al momento  de dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo, se pronuncia
respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,
lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en tanto  se 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 liana, al momento de
pronunciarse  respecto  a la legalidad  de las resoluciones  dictadas  por  instituciones  del Estado,  esto
repercute  necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió a la jurisdicción

de este  Tribunal.

En ese Contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el solicitante,  revela  inequívocamente  la
situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a la sustanciación  de un procedimiento
contencioso  administrativo.  De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de los
nombres  de compuestos  activos,  ruJmero  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, fraccionesly  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la lnformación  Pública;  3, fracción  IX de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como
para  la elaboración  de versiones  ºblicas.
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Lo anterior,  se especifica  al ser  datos  confidenciales,  susceptibles  de clasificarse  en términos  de lo
dispuesto  por  /os artículos  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  PersonaÍes  en

Posesión  de Sujetos  Obligados;  116  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  y la
fracción  / del Trigésimo  Octavo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y
Desclasificación  de la lnrormación,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

Por  otro  lado,  se remite  el anexo  de la versión  publica  del  proveído  del  once  de noviembre  de dos  mil
veinte  (incidente  de suspensión),  reiterando  que la información  que se encuentra  en el juicio  en

cuestión  3994/19-EAR-01-11,  tiene  la calidad  de confidencial  para  las personas  que no estén
autorizadas  por  las  partes  acreditadas  en el  juicio  contencioso  administrativo,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en los artículos  5 y 7 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,
aunado  a que  el  juicio  antes  mencionado  se encuentra  en trámite.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del anális¡s  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especial¡zada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  al proveído

del  once  de noviembre  del  dos  mil  veinte,  en donde  se resolvió  en definitiva  el incidente  de

suspensión  interpuesto  por  la parte  actora  y que  consiste  en la última  sentencia  emitida  en  el juicio

3994/19-EAR-01-11,  contiene  información  susceptible  de ser  clasiíicada  como  confidencial,  a saber:

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Nombre  de la parte  actora

(persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  registro  sanitario,  nombre

del  compuesto  químico  y número  de  trámite  de  la solicitud),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los

artículos  116,  primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  "I 13,  fracciones  l, Il y lII, 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,  fracc¡ones  I, ll y I¡¡, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,
Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de

registro  sanitario,  nombre  del  compuesto  químico  y número  de  trámite  de  la solicitud),  realizada  por

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡t¡rnos  a los  ordenam¡entos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella

/os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no involucren  eÍ ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes

o /os  tratados  internac¡onales."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  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,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a  ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o  /os  tratados

internacionales.

La información  confidencial  /70  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o

identificable.  Se  considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su  identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación,'

[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:
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"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  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la ínformación,  de conformidad  con  lo

dispuesto  en /as leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  ínvoÍucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  11 6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

@ La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de  decisiones,

aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió la presente  solicitud,  respecto  del
proveído  de once  de noviembre  del dos  mil veinte,  en donde  se resolvió  en definitiva  el incidente  de
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suspensión  interpuesto  por  la parte  actora  y que  consiste  en la última  sentencia  emitida  en el juicio  39947'1-Cj:

EAR-01-1  1, documento  que  fue previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que  nos

ocupa  y que  es materia  dei presente  estudio:

EI nombre  del  representante  legal,  abogado  autorizados  y terceros;  el nombre  es un atributo  de la

personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite

identificar  a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría

revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de

elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º, de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos.

EI nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  si bien éste  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y del Comercio  y, por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,  lo cierto  es que

de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda  una

situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente

arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen

y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

Los  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  reg¡stro  sanitario,  nombre  del  compuesto

químico  y número  de trámite  de la solicitud)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,

en razón  de que  dar  a conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una  o varias

personas  dentro  de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante este Tribunal;  además,  de que al

proporcionar  esa iníormación  se identifica  o haría  identificable  a una o varias  personas,  tanto  en juicios

instaurados  ante  este  Órgano  como  ante  otras  autoridades  diversas.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/09:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo d¡spuesto  en los artículos  44, fracción  II, 116,  primer,  tercer  y cuarto

párrafos,  'I 37, inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción

Il, 113,  fracciones  I, Il y Ill y 4 40, fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y llI, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los
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criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE INFORMACION

CONFIDENCIAL  realizado  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  del

proveído  del  once  de noviembre  del  dos  mil  veinte,  en donde  se resolvió  en definitiva  el incidente

de suspensión  interpuesto  por  la parte  actora  y que  consiste  en la última  sentencia  emitida  en el

juicio  3994/19-EAR-01-'11,  documento  que se encuentra  relacionado  con la solicitud  de acceso  a la

información  de mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:  Nombre  de representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  y Datos  relativos  a la resolución

impugnada  (número  de registro  sanitario,  nombre  del  compuesto  químico  y número  de  trámite  de

la solicítud).

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y

de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  del proveído  del once  de noviembre  del dos mil veinte,  en donde  se resolvió  en definitiva

el incidente  de suspensión  interpuesto  por  la parte  actora  y que  consiste  en la última  sentencia  emitida  en

el juicio  3994/1  9-EAR-01-11,  materia  del presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad

de Transparencia  al solicitante.

DECIMO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de  Propiedad  Intelectual,  con  relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
32'1 00000657:21:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 15  de junio  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  3210000065721,  mediante la cual se requirió lo
siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  de la sentencia  interlocutoria  del  juicio
contencioso  administrativo  1348/20-EP1-01-9,  radicado  en la Sala Especiajizada  en Materia  de
Propiedad  Intelectuar'  (sic)

2)  En esa fecha,  a través  del Sistema  Interno  del Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de

información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su

atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

3)  EI 18 de junio  de 2021,  por  medio  de oficio  EP1-1-3-48191/21  la Sala  Especializada  en Materia de

Propiedad  Intelectual  respondió  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

...se  hace  de su conocimiento  que la sentencia  de medida  cautelaremitida  en el expediente  1348/20-
EP1-01-9  ya se encuentra  elaborada  y será remitida  vía correo  electrónico;  asimismo,  de conformidad
con los artículos  116 de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  7 13,
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fraccionesly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  3º  de la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,

fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  se indica

que  lo siguiente  con  relación  a los  datos  que  fueron  suprimidos:

La Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  establece:

'Articulo  116,-  Se considerará  información  confidenciaÍ  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  el  derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto

por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales.

Por  su  parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Rública,  dispone:

"Articulo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificable;

///. Aquella  que  presenten  /os  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan

el derecho  a ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados

internacionales.

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

dispone  lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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 cualquierinformación;

A su  vez,  /os  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 los  términos  de /a norma aplicable";
//. La que  se entreque  con  tal  carácter  por  los  particulares  a los  suietos  obliqados,  siempre  y
cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con  dicho  carácterla  información,  de conformidad  con

lo dispuesto  en las leves  o en /os Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano

sea  @arte.
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  V postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  suietos  de derecho  intemacional  o a suietos  obliqados
cuando  no involucren  el  ª "  de recursos  ªblicos.
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La información  confidencial  no estará suieta a temporalidad  alquna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes  y 7os servidores  públicos
facultados  para  ello.

"Cuadragésimo.-  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para

clasificarla  información  porconfidencialidad,  no  será  suficiente  que  los  particulares  la hayan

entregado  con  ese  carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si  aquéllos  son

titulares  de la información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo

fundar  y  motivarla  confidencialidad.  La  información  que  podrá  actualizareste  supuesto,  entre

otra,  es  la siguiente:

/. La Que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral  y

//. La  que  comprenda  hechos  y  actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor  por  ejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de

decisiones  o información  que  pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de  los  órganos  de

administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."

De  las  disposiciones  jurídicas  anteriores,  se  desprende  que  se  consideran  datos  personales  aquella

información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

En ese  contexto,  se procede  al análisis  de los  datos  señalados  suprimidos  por  esta  Sala  en el

expediente  solicitado.

Nombres  de  personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  las  características  físicas  de las  personas,  las  firmas  contenidas  en las

promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a. Ia

identidad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permite  la identificación  pjena  de una  persona  física.  En ese

sentido,  el  otorgar  los  nombres  y  las  características  físicas  de  una  persona  física  que  se  encuentran

inmersos  en  los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si  una  persona  física

se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

Asimismo,  debe  precisarse  que  el nombre  y  las  características  físicas,  las  firmas  contenidas  en /as

promociones,  el RFC,  el domicilio  y ruJmeros  de credenciales  asociado  a una  situación  jurídica,

permiten  conocer  la existencia  de  un  procedimiento  contencioso  administrativo  en  el  cual  es  parte,  y

por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de  una  persona  pÍenamente  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

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  FISICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS
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DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto
en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,
por  lo que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos

jurisdiccionales,  no constituye  información  que deba  ser  clasificada  como  confidencial;
sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de

una persona  física, o. Ia denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la
finalidad  de  conocer  si ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta
información  crea un vínculo  que la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su
actuación  o falta  de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en
la  esfera  jurídica  de la persona,  lo  que  además  resultaría  de  utilidad  para sus

competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá
clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en /os artícuÍos  3, fracción  //, en relación

con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 18, fracción  /, en relación

con el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en
relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  yAdministrativa  para  dar
cumplimiento  al artículo  6j,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental;  asícomo  los  preceptos  13  y 15  de /os Lineamientos
para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las Unidades
Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federaj  de  Justicia  Fiscal  y
Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión
Ordinaria  del  año  2013.
Folio:  00258013  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria
del  año  2013".

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es menester

señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  116, primer  párrafo,  y en la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113, fracción  /.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de personas  físicas  con

fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generajes  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Nombres  o denominaciones  de /as  personas  moraÍes.

Respecto  a los nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o nombres  comerciales  de la
parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil  Federal,  en cuanto al Registro
Público,  mismo  que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público
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CAPÍTULO  /

De  su Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Reqistro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y

estarán  ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

{Énfasis añadido7

"Artículo  3001.E1  reqistro  será  Público.  Los  encarqados  del  mismo  tienen  la obliqación

de permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los  asientos  que  obren  en

/os folios  del  Reqistro  Público  y de los  documentos  relacionados  con  las  inscripciones

que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las

inscripciones  o constancias  que  figuren  en los folios  del  Registro  Público,  así  como

certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los  folios  de las  personas  morales  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  los  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades  y

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones

y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los

términos  de los  artículos  1 7 y 1 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

{Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las  inscrípciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N. EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y pérdidas,  en su caso;

VI. EI nombre  de /os  administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;

VII. EI carácter  de los  socios  y su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

VIII. La fecha  y la firma  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

":Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas

morales,  expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título
respectivo."
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"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  los señalados  en los

artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y /es serán

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de  éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federalª,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cual  el

Gobierno  del Distrito  Federal  da publicidad  a /os actos iurídicos, que conforme  a la Ley
precisan  de este  requisito  para  surtir  sus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.-  EI sistema  reqistral  se inteqrará  por  Ías  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  /os asientos,  según  la materia  se

cjasificarán  en:

/. Forio  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  Reqistro  Público  de  la Propiedad,  es  permitir

el acceso  a la información  que se encuentra  reqistrada,  así  como  a aquella  documentación

relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las  personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo  anterior  implica,  que  la principal  característica  de

dicho  reqistro  es su naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho  registro,  la certeza

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

8 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser   se

encuentran  los  instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las  sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha

inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social  o

denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que

cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las  utilidades  y pérdidas;  vi) el nombre  de

/os administradores y las facultades que se les otorguen; vi0 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  /os  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  la inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se circunscribe

a lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  leqal,  el cual  establece  que  el contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en el Reqistro  de Sociedades  Civiles  para  que  produzca  efectos  contra

terceros.

Bajo  el mismo  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere  únicamente

a la existencia  legal  de una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de que  al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su

capitaj  social,  a 1as aportaciones  de los  socios  y la distóbucjón  de las  utjljdades  -informacjón  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  FederaÍ  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 actuaiiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas

morales,  no constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de

personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una  ventaja

a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  Ide  la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el

Trigésimo  Sexto  de /os Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación

de la información  de las  dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al hecho  de que tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas

físicas,  por  lo que no puede  considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo

previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la

denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales  no constituye

información  confidencial."

[Énfasis  añadido]
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Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto

Federal  de  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el  mismo,  que  la denominación

o razón  social,  así  como  el  Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es  información

de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,

y  no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaÍeza  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  78, fracción  /, de

la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto

de los Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las

dependencias  y  entidades  de la Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido

sustituidas  por  los  nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas  en términos  de los

artículos  Segundo  Transitorio  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,

así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  Ío dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de

carácter  económico,  contable,   o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,

por  ejemplo,  la relativa  aÍ manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,  aquélla  que  pudiera

afectar  sus  neqociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso

administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante

este  TribunaÍ  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  e118  de  julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que se promuevan  contra  las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglamentos,  cuando

sean  autoaplicativos  o cuando  el interesado  los  controvierta  con  motivo  de su primer  acto  de

aplicación;

//.  Lasdictadasporautoridadesfiscalesfederalesyorganismosfiscalesautónomos,en

que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den
las  bases  para  su liquidación;

///.  Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal

de la Federación,  indebidamente  percibido  por  el Estado  o cuya  devolución  proceda  de
conformidad  con  las  leyes  fiscales;

Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;
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V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  a/ que  se  refieren  las  fracciones

anteriores,'

V/.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que

concedan  las  leyes  en favorde  los  miembros  del  Ejército,  de  la Fuerza  Aérea  y  de  la Armada

Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones

Militares  o al  erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obligaciones  a cargo  de  las  mismas

personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor

número  de años  de servicio  que  /os reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser

retirado  con  grado  superioral  que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación  militar

sea  diversa  de  la que  le fue  reconocida  porla  Secretaría  de  la Defensa  Nacional  o de Marina,

según  el  caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el  grado  o tiempo
de servicios  militares,  las sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán efectos en cuanto a la

determinación  de la  cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los propios  militares
corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

V//.  Las  que  se dicten  en materia  de  pensiones  civiles,  sea  con  cargo  al  erario  federal  o

al  Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

V///.  Las  que  se  originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y la interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  porlas  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal

centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las  que  estén
bajo  responsabilidad  de  /os  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente
la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,

declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado no satisfaga al

reclamante.  También,  las  que  porrepetición,  impongan  la obligación  a los  servidores  públicos

de resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en /os  términos  de la ley

de la materia;

X.  Las  que  requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las  entidades

federativas  o los Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas

productivas  del  Estado;

X/.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio

Exterior,

X//.  Las  dictadas  porlas  autoridades  administrativas  que  pongan  fin a un procedimiento

administrativo,  a una  instancia  o resueÑan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal

de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra de las  resoluciones  que se
indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que  se funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble
tributación  o en materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el  demandante  h valer
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como  concepto  de impugnación  que  no  se haya  aplicado  en  su  favor  alguno  de los  referidos

tratados  o acuerdos,'

XV.  Las  que  se  configuren  por  negativa  ficta  en las  materias  señaladas  en este  artículo,

por  el  transcurso  del  plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en el  plazo  de

tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la expedición  de  la constancia  de haberse  configurado

la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rfia a dichas
materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los

que  se  pudiere  afectar  el  derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa,'

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se  impongan  sanciones  administrativas  a los

servidores  públicos  en  términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que  decidan

los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos

constitucionales  autónomos;

XV//.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no  graves,  en  términos  de  la  Ley  General  de

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de  la Ley  de  Fiscalización  y  Rendición  de  Cuentas  de  la Federación,

y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las resoluciones  se considerarán

definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea

optativa.

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  /as  autoridades  para  que  sean

anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren

contrarias  a la ley."

"Artículo  4. EI  Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los  Servidores

Públicos  y Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la

Función  Pública  y los  órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos  federales,  o por  la

Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo

dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los

responsables  el pago  de las  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de los

daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes

públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del TribunaÍ  para  imponer

sanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas administrativas  graves

se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer

sanciones  a particulares  en  los  términos  de la Íegislación  aplicable."
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De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia  en un
procedimiento  -administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas
para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la

nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Así, los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan
implicaciones  jurídicas  diversas  para  los implicados,  y como  ya se señaló  con antelación,  dichas
implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese sentido,  y en el caso  concreto  que nos ocupa,  se estima  pertinente  la supresión  de los
nombres  o denominaciones  de las  p'ersonas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os
artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Denominación  de /as marcas,  números  de expedientes  de /as mjsmas,  clase  y
productos,  número  de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en donde
se  hace  alusión  a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a /os titulares  de las marcas  mediante  la
búsqueda  que  se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es  parte,  y por  tanto,
revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a través
de dicho  dato.

AI respecto,  se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a
una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociada  a una
acción  legal  instaurada  ante  este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la

impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.

En ese sentido,  al momento  de dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia
respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,
lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en tanto  se resuelve

sobre  la validez  o nulidad  de la resolución  impugnada,  entre  otros  sentidos  señalados  en el artículo
52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  De tal forma,  al momento  de

pronunciarse  respecto  a la legalidad  de las resoluciones  dictadas  por  instituciones  del  Estado, esto
repercute  necesariamente  en la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción
de este  Tribunal.

En ese contexto,  el otorgar  la información  requerida  por  el solicitante,  revela  inequívocamente  la
situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a la sustanciación  de un procedimiento
contencioso  administrativo.

De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de las marcas  base  de la acción  y
marca  sujeta  a caducidad,  números  de expedientes  de las  mismas,  clase  y productos  o servicios  que

amparan,  número  de expediente  administrativo,  descripción  de las pruebas  que hacen  alusión  a la
marca  o a sus  productos  y las  páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a /os servicios  prestados,
facturas  comerciales,  únicamente  en la parte  en que  se hace  referencia  a la actora y a /os productos,
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con  fundamento  en  los  artículos  116,  párrafos  primero  y  cuarto,  de  la Ley  General  - 'a

yAcceso  a la Información  Pública;  7 13,  fraccionesly  ///, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública;  3, fracción  IX  de la Ley  General  de Protección  de  Datos  Personales  en

Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracciones  //,  y  Cuadragésimo  de  /os

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como

para  la elaboración  de  versiones  púbÍicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a la sentencia  de

medida  cautelar  emitida  en el expediente  1348/20-EP1-01-9,  contiene  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de

las  personas  morales  y Denominación  de las  marcas,  números  de  expedientes  de las  mismas,  clase

y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las páginas  de internet  en donde  se hace

alusión  a los  productos  prestados,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer

y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones

l, Il y lll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo

Octavo,  fracciones  I, Il y Ill, y Cuadragésimo,  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.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,

la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  a los Nombres  de  personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de

las  personas  morales  y Denominación  de  las  marcas,  números  de  expedientes  de las  mismas,  clase

y productos,  número  de expedientes  admimstrativos  y las páginas  de internet  en donde  se hace

alusión  a los productos  prestados,  realizada  por la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública  que  establece:

"Artículo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personaÍes
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo podrán  tener  acceso  a ella
/os  titulares  de  la misma,  sus representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  /os secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,
comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  e/ ejercicio  de recursos
públicos.
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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  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/
derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados
internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  dispone

lo siguiente:

'Artículo  3. Para  los efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

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;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
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dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea

parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no  involucren  e/  ejercicio  de  recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  Ía siguiente:

/. La que  se refiera  al  patrimonio  de  una  persona  moral,  y

//. La que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles

sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asambjea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada  o identificable;

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello; y

@ En el caso de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de decisiones,
aquella  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre  otra.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que atendió  la presente  solicitud,  respecto de la
sentencia  de medida  cautelar  emitida  en el expediente  1 348/20-EP1-01-9,  documento  que  fue previamente
señalado  en la petición  de acceso  a la información  que nos ocupa  y que es materia  del presente  estudio:

Los nombres  de personas  físicas,  cabe  señalar  que el nombre  es un atributo  de la personalidad  y la
manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  toda  vez  que por  sí mismo  permite  la identiíicación  plena
de  una  o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en
los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una o varias  personas  físicas  se
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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 o varias  personas

plenamente  identificables  a través  de dicho  dato.

Los  nombres  o denominaciones  de las  personas  morales,  si bien  éstos  se encuentran  en el Registro
Público  de la Propiedady  del  Comercio  y, por  lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son  información  pública,

lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas

morales  guardan  una  situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,

lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser útiles para  un competidor,
pudiendo  afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

Finalmente,  de manera  general,  por  lo que  se refiere  a la denominación  de las  marcas,  números  de

expedientes  de  las  mismas,  clase  y productos,  número  de  expedientes  admmistrativos;  tales datos
servirían  para  identificar  o hacer  identificable,  y, en su caso,  localizar,  a los titulares  de las marcas

contendidas  en los  documentos  materia  del  presente  estudio;  ello,  a través  de una  búsqueda  que  pudiese

realizarse  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la

existencia  de uno  o varios  procedimientos  contenciosos  administrativos  en los cuales  tales titulares  son

parte  de un juicio,  y por  tanto,  revelaría  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  persona

plenamente  identificables  a través  de dichos  datos;  en ese  sentido,  dicha  información  es susceptible  de

clasificarse  como  confidencial.

Adicionalmente,  debe  entenderse  que  una marca  es aquel  elemento  visible  que  puede  consistir  en

denominaciones,  nombres  comerciales  o razones  sociales  que  hace  distinguir  a un producto  o servicio  de
otros  de su misma  especie  o clase  en el mercado  y cuyo  registro  permite  su uso  y aprovechamiento  al
titular  del  mismo.  En el presente  caso,  se podría  vincular  los signos  distintivos  de la marca  comercial  con

una  situación  jurídica  concreta  por  lo que,  de  hacerse  pública,  podría  repercutir  en la imagen  o percepción
que  se tiene  de la misma  en el mercado  y en una  subsecuente,  afectación  a la retribución  patrimonial  a su
titular  por  la explotación  de la misma.  En ese  sentido,  y en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera

pertinente  la supresión  de la denominación  de las marcas,  por  considerarse  que  constituyen  información

de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  las mismas  se podría  dar  a conocer  información

referente  a la vida  jurídica  de una  empresa  y, consecuentemente,  se generaría  una  afectación  patrimonial.

Las  páginas  de  internet  donde  se  hace  alusión  a los  productos  o servicios  prestados,  en el presente
caso,  proporcionar  la información  consistente  en una  dirección  de internet  de una  persona  del ámbito
privado,  implicaría  revelar  iníormación  respecto  de alguna  parte  dentro  de un expediente  jurisdiccional

seguido  ante  este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en
términos  del artículo  52 de la  Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los

procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  las
partes  involucradas.  Además  de que,  en el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la

supresión  de esas  direcciones  de internet,  por  considerarse  que  constituyen  información  de carácter
confidencial  al revelar  de manera  inherente  los nombres  de las partes  que  se encuentran  vinculadas  a un
procedimiento  contencioso  administrativo.
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Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/10:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer,  tercer  y cuarto

párrafos,  4 37, inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción

ll, 113,  fracciones  l, Il y lll y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lII, y Cuadragésimo,  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,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los

criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL  realizado  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto  de la

sentencia  de medida  cautelar  emitida  en el expediente  1348/20-EP1-01-9,  documento  que  se encuentra

relacionado  con la solicitud  de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los siguientes  datos:

Nombres  de  personas  físicas,  Nombres  o  denominaciones  de  las  personas  morales  y

Denominación  de las  marcas,  números  de expedientes  de las  mismas,  clase  y productos,  número

de expedientes  administrativos  y las  páginas  de internet  en donde  se  hace  alusión  a los  productos

prestados.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  de la sentencia  de medida  cautelar  emitida  en el expediente  1348/20-EP1-01-9,  materia  del

presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Análisis  de la clasificación  de información  confidencial  realizada  por  la Dirección

General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  así  como  por  la Dirección  General  de Delegaciones

Administrativas,  en cumplimiento  a la obligación  de transparencia  contenida  en la fracción  XXVIII  incisos

a) y b), del  artículo  70, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

Derivado  de las obligaciones  de transparencia  contenidas  en el artículo  70, de la Ley General  de

Transparencia  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  este  Tribunal  debe  poner  a disposición

del público  y mantener  actualizada,  entre  otra información,  la relativa  al padrón  de proveedores  y

contratistas,  conforme  a lo siguiente:
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"Artículo  70. En la Ley  Federal  y de las Entidades  Federativas  se contemplará  que  /os sujetos

obligados  pongan  a disposición  del  público  y mantengan  actualizada,  en los respectivos  medios

electrónicos,  de  acuerdo  con  sus facultades,  atribuciones,  funciones  u objeto  social,  según

corresponda,  la información,  por  lo menos,  de los  temas,  documentos  y políticas  que  a continuación

se señalan:

)«XVIII.  La información  sobre  /os  resultados  sobre  procedímientos  de adjudicación  directa,

invitación  restringida  y licitación  de cualquier  naturaleza,  incluyendo  la Versión  Pública  del

Expediente  respectivo  y de /os  contratos  celebrados,  que  deberá  contener  por  lo menos  lo

siguiente:

a)  De  licitaciones  públicas  o procedimientos  de invitación  restringida:

b)  De  las  adjudicaciones  directas:

AI respecto,  los  Lineamientos  técnicos  generales  para  la publicación,  homologación  y estandarización  de

la información  de  las  obligaciones  establecidas  en  el Título  Quinto,  así  como  en  la Fracción  IV, del Artículo
31,  ambos  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  que  deben  de difundir

los  sujetos  obligados  en  los  portales  de  Internet  y en la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  precisa  lo
siguiente:

XXVIII.  La información  sobre  /os  resultados  sobre  procedimientos  de adjudicación  directa,

invitación  restringida  y licitación  de cualquier  naturaleza,  incluyendo  la Versión  Pública  del

Expediente  respectivo  y  de /os contratos  celebrados,  que  deberá  contener  por  lo menos  lo

siguiente:

a) De  licitaciones  públicas  o procedimientos  de invitación  restrinqida:

7. La convocatoria  o invitación  emitida,  así  como  los  fundamentos  legales

aplicados  para  Ilevarla  a cabo;

2. Los  nombres  de los  participantes  o invitados;

3. EI nombre  del  ganador  y las  razones  que  lo  justifican;

4. EI área  solicitante  y  la responsable  de su  ejecución;

5. Las  convocatorias  e invitaciones  emitidas;

6. Los  dictámenes  y fallo  de adjudicación;

7. EI contrato  y, en su caso,  sus  anexos,'

8. Los  mecanismos  de vigilancia  y  supervisión,  incluyendo,  en su  caso,  los

estudios  de impacto  urbano  y ambiental,  según  corresponda;

9. La partida  presupuestal  de conformidad  con  el clasificador  por  objeto del

gasto,  en el caso  de ser  a icable;
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I O. Origen  de los recursos  especificando  si son  federales,  estatales  o
municipales,  así  como  el tipo  de fondo  de participación  o aportación  respectiva;
1 7. Los  convenios  modificatorios  que, en su caso,  sean  firmados,

precisando  el objeto  y la fecha  de celebración;
12. Los  informes  de avance  físico  y financíero  sobre  las  obras  o servicios
contratados;

13. EI convenio  de terminación;  y
14. EI finiquito.

b) De las  adiudicaciones  directas:
1. La propuesta  enviada  por  el participante;
2. Los  motivos  y fundamentos  legales  aplicados  para  Ilevarla  a cabo;

3. La autorización  del  ejercicio  de la opción;
4. En su caso,  las cotizaciones  consideradas,  especificando  los nombres  de
los  proveedores  y /os montos;

5. EI nombre  de la persona  física  o moral  adjudicada;
6. La unidad  administrativa  solicitante  y la responsable  de su ejecución;
7. EI número,  fecha,  el monto  del  contrato  y el plazo  de entrega  o de
ejecución  de los  servicios  u obra,'
8. Los  mecanismos  de vigilancia  y supervisión,  incluyendo,  en su caso,  los
estudios  de impacto  urbano  y ambiental,  según  corresponda;
9. Los  informes  de avance  sobre  las  obras  o servicios  contratados.
10. EI convenio  de terminación;  y
11. EI finiquito.

En este  apartado  se dispone  cuájes  son los contenidos  y la forma  en que /os sujetos  obligados

deberán  pubÍicar  y actualizar  la información  que generen,  relativa  a /os resuÍtados  de los
procedimientos  de licitación  pública,  invitación  restringida  y adjudicación  directa,  así como  los
equivalentes  que  realizan  en términos  de la Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del
Sector  Público  y la Ley  de Obras  Públicas  y Servicios  Relacionados  con las Mismas  -ambas
reglamentarias  del  artículo  134  de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos  Mexicanos-,  las
que resulten  aplicables  en materia  de adquisiciones,  arrendamiento  de bienes  muebles,  prestación
de servicios  y contrataciones  de obras  públicas,  y los servicios  relacionados  con las mismas  de las

entidades  federativas;  los ordenamientos  legales  que  regulen  a los poderes  Legislativo  y Judicial  y

a los organismos  autónomos;  así como la Ley Federal  de Presupuesto  y Responsabilidad
Hacendaria.

En ese sentido,  la información  que deberá  registrarse  en la Plataforma  Nacional  es aquella  que

acredite  que ha concluido  el procedimiento,  es decir  cuando  los sujetos  obligados  ya tienen
identificado  a quién(es)  se adjudicó,  ganó  la licitación  realizada,  o en su caso  si se declaró  desierta,

por  lo que  el ejercicio  deberá  corresponder  al periodo  en el que  ya se podía  identificar  al ganador.
La información  sobre  los actos,  contratos  y convenios  celebrados  se presentará  en una base  de
datos  en la que  cada  registro  se hará  por  tipo  de procedimiento:

ª Licitación  pública
ª Invitación  a cuando  menos  tres  personas  (restringida)
- Adjudicación  directa

Para  cada  tipo  de procedimiento  se deberá  especificar  la materia:
ª Obra  pública
ª Servicios  relacionados  con  obra  pública

129



. . .  , + --,-ªªº',  %""-  :,"'ª'a  ') .l.  ,.

yNmºS¡ú

-»a
-1""  2a

(J  6

4.. .}P
q, -,, . _ .P

%. ___ #
"='-"-'fü'

TFJA
i'Rl  :'l  '1 ll T'I i íl ií '_l

i :!  l: Si  'C'  S ll  )l:  I 'í  I s I i! S l iS s

,.  /  ... ,, '. :13 :i' .,  la -  '  %, _s':.'-a . , i-.  -= . -".' X  '1
S7* a,;S%íór);p_QQinñ¡,i_.a,,, .6aáét:¡"rjiá766,iü'

#rSa7Q!Q7í;p-zí
pl<Sl,:t,.%.%,»lllllI-ra0,l%:

¡ 6,,' 5,¡llla.":"la"7::al:l:í a=- l}ªª¡-.i ;aa%

'Sl1 ª-S%l,',':;".,' S .' ¡-..j' l:ª;% - "" /'S
-"-,':'

K  'y", % 7--1  .  -(  .  p  .ª

%l,  X, Il i,

- '-."s,-  -ª  "'a  X'

- Arrendamiento

ª Adquisición  o

- Servicios

Y el  carácter:

- Nacional

ª Internacional  (en  cualquier  modalidad  específica)

Respecto  de  los  documentos  fuente  solicitados  en  /os  criterios  sustantivos  que  deban  serpublicados,

tales  como  contratos,  convenios,  actas,  dictámenes,  fallos,  convenios  modificatorios,  informes,  entre

otros,  incluyendo  sus  anexos  correspondientes,  exceptuando  aquellos  que  sean  demasiado

extensos,  se  deberá  eÍaborar  versión  pública  de  los  mismos.

Los  sujetos  obligados  deberán  asegurarse  de que  la información  publicada  en esta  sección

mantenga  correspondencia  y coherencia,  con  lo publicado  en el  sistema  electrónico  de  información

pública  gubernamental  sobre  contrataciones,  concursos,  licitaciones,  adquisiciones,  arrendamientos

y  servicios,  que  en  su  caso  cada  entidad  federativa  desarrolle  y  administre."

Derivado  de  lo anterior,  el 15  de  junio  de  2021  se recibió,  en la Unidad  de  Transparencia,  el oficio

DGDA/189/2021  mediante  el cual  la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  y la

Dirección  General  de  Delegaciones  Administrativas,  manifestaron  lo siguiente:

Hacemos  referencia  a su correo  electrónico  de fecha  04 de  junio  de 2021,  en el cual  informa  que

mediante  oficio  INAI/SAI/DGEAPCTNO147/2021,  el  Director  General  de  Enlace  con  la

Administración  Pública  Centralizada  y  Tribunales  Administrativos  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  dio a conocer  las

modificaciones  a  los"Lineamientos  Técnicos  Generales  para  la publicación,  homologación  y

estandarización  de  la información  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  Título  Quinto  y  en  la fracción

N  del  artículo  31 de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública"

(Lineamientos),  aprobados  por  el  Sistema  Nacional  de  Transparencia  mediante  Acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTO1  -05/1  1/2020-03.

Algunas  de las  modificaciones  contempladas  en los  Lineamientos,  son  aplicables  a /os  formatos

XXVIII  incisos  a) y  b), competencia  de  las  Direcciones  Generales  de  Recursos  Materiales  y  Servicios

Generales,  y  Delegaciones  Administrativas;  dichos  formatos  hacen  referencia  a /os  resultados  de  /os

procedimientos  de  licitación  pública  e invitación  restringida  y  adjudicación  directa.

A continuación,  se  enlistan  las  columnas  que  se  agregaron  en  /os  formatos  XXVIII  incisos  a) y  b):

RFC  de  la persona  física  o moral  contratista  o proveedor

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Tipo  de  vialidad  (catálogo)

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Nombre  de  vialidad

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Número  exterior

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Número  interior,  en  su  caso

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Tipo  de  asentamiento  (catálogo)

Domicilio  fiscal  de a empresa,  contratista  o proveedor  Nombre  del  asentamiento

Domicilio  fiscal  de  la empresa,  contratista  o proveedor  Clave  de  la localidad

Domicilio  fiscal  de  la empresa,  contratista  o proveedor  Nombre  de  la localidad
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Domicilio  fiscal  de la empresa,  contratista  o proveedor.

Domicilio  fiscal  de la empresa,  contratista  o proveedor.

Domicilio  fiscal  de la empresa,  contratista  o proveedor.

Domicilio  fiscal  de la empresa,  contratista  o proveedor.

Domicilio  fiscal  de la empresa,  contratista  o proveedor.

Clave  del  municipio

Nombre  del  municipio  o delegación

Clave  de la entidad  federativa

Nombre  de la entidad  federativa  (catálogo)

Código  postal

Es importante  señalar  que  el formato  XXX//,  relativo  al padrón  del  proveedores  y contratistas,

también  competencia  de las  Direcciones  Generales  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,

y Delegaciones  Administrativas,  contempla  una columna  en la que  se solicita  el domicilio  de la

persona  física,  dicha  información  fue  clasificada  con  el carácter  de confidenciaj  mediante  acuerdo

CT/20/EXT/1  7/0.  6 emitido  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal  en su Vigésima  Sesión

Extraordinaria,  celebrada  el 1l  de octubre  de 201  7, razón  por  la cual  esa  información  no se reporta

en /os  formatos  y  se agrega  una  leyenda  con  la liga  del  Acta  deÍ  Comité  de referencia.

Lo anterior  cobra  relevancia,  en virtud  de que  las  columnas  contenidas  en la fracción  XXX//  (Padrón

de proveedores  y contratistas),  que  hacen  referencia  al domicilio  de la persona  física  y  al RFC  de la

persona  física  o moral,  fueron  clasificadas  como  confidencial,  son  las  mismas  columnas  que  las

agregadas  en la fracción  XXVIII  incisos  a) y  b) (resultados  de procedimientos  de licitación  pública  e

invitación  restringida  y adjudicación  directa).  En consecuencia,  y con  el propósito  de homologar  los

criterios  para  requisitar  y  publicar  la información  relacionada  con  las  fracciones  XXVIII  incisos  a) y  b)

con  la fracción  XXX//,  y  con  fundamento  en os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  Ide  la Ley  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Inrormación  Pública;  3, fracción  IX  de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  la fracción  Idel  Trigésimo  Octavo  de

/os  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y desclasificación  de Información,  así  como

para  la elaboración  de versiones  públicas,  se  solicita  que  porsu  conducto,  se  someta  a consideración

del Comité  de  Transparencia,  para  su aprobación,  la clasificación  de información  confidencial

respecto  de los  siguientes  datos,  contenidos  en el formato  de las  rracciones XXVIII  incisos  a) y  b):

Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.

En  relación  con  el  RFC,  es  necesario  indicarque  para  su  obtención  se  requiere  acreditarpreviamente

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,  operacíones  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  identificarla  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 19/11  emitido por  el Instituto Nacional de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  ej cual  señala  lo

siguiente:
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"EI  RFC  es una clave  de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad

y fecha  de nacimiento,  por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidencial."

Domicilio  fiscaÍ

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud  de la
cual, se tiene  conocimiento  deÍ  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio  fiscal
es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.

AI respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que, tratándose  de personas
físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus
actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la
empresa.

En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y, por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  realizada  por  la Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  así  como  de

la Dirección General de Delegaciones Administrativas, respecto  de los formatos  XXVíl  incisos  a) y bi
de los  Lineamientos  Técnicos  Generales  para  la publicación,  homologación  y estandarización  de

la información  de  las  obligaciones  establecidas  en el Título  Quinto  y en la Fracción  IV, del  artículo

31, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  documentos  que

contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  información  confidencial,  a saber:  Registro

Federal  de  Contribuyentes  de  personas  fisicas  y Domicilio  fiscal  de  personas  físicas,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, íracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados,  así como  Trigésimo  Qctavo,  fracción  l, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Registro  Federal  de  Contribuyentes  de personas

fisicas  y Domicilio  fiscal  de  personas  fisicas,  contenidos  en los formatos  XXVIII  incisos  a) y b), de los

Lineamientos  Técnicos  Generales  para  la publicación,  homologación  y estandarización  de la información

de las obligaciones  establecidas  en el Título  Quinto  y en la fracción  IV, del  artículo  31, de la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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ª'Artículo  116.-  Se  considerará  información  confidencial  la  que  contiene  datos

personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La  información  confidenciaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso

a ella  los  titulares  de Ía misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para

ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,

comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos

obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes

o los  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

ª"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a  una  persona  fisica

identificada  o identificable;

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal, cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particu1ares  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  confidenciaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso

a ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facultados  para

ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los  efectos  de  la presente  Le  se entenderá  por:
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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  oindirectamente  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  persona/es  en  /os  términos  de  la  norma  aplicable;

//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo dispuesto  en /as  leyes  o en  los  Tratados  InternacionaÍes  de los  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercia1,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados

cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidenciaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso

a ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para

ello.

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

*  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

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de los datos  clasificados  por  la Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  así como  por la  Dirección  General  de  Delegaciones

Adm¡nistrativas:

EI Registro  Federal  de  Contribuyentes  de personas  físicas  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar

que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta

de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de las personas,  sus  fechas  lu ares  de nacimientos,  entre  otra
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información.  De acuerdo  con lo antes  apuntado,  los RFC vinculados  a los nombres  de sus titulares,
permiten  identificar  la edad  de las personas,  así como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e irrepetible,
por lo que es posible  concluir  que los RFC constituyen  un dato personal  y, por tanto, información
confidencial.

EI domicilio  fiscal  de personas  físicas  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para que
cumplan  con sus deberes  ante la Administración  Pública.  Así, el artículo  10, del Código  Fiscal  de la
Federación,  señala  que, tratándose  de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta
su negocio  o el local  en el que realizan  sus actividades.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en
el presente  estudio  es correcta,  toda vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos
previstos  en las leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso
de los titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos
se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los
datos  persona¡es,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/2021/'11:

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  Il, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con los diversos  106,  fracción  llI, y 116,
párrafo  primero,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  98, fracción  Ill, y
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,  este Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA
CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Dirección  General  de Recursos

Materiales  y Servicios  Generales,  así como  por la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,
respecto  de los formatos  XXVIII  incisos  a) y b), de los Lineamientos  Técnicos  Generales  para la
publicación,  homologación  y estandarización  de la información  de las obligaciones  establecidas  en el Título
Quinto  y en la Fracción  IV, del artículo  31, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  por  lo que hace  al: Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas  físicas  y Domicilio  fiscal
de 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  y lo notifique  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales;
así como,  a la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  a fin de que se omita,  del formato  en
comento,  los datos  personales  anteriormente  clasificados;  ello, en la respectiva  publicación  que para tal
efecto  se realice  en la Plataforma  Nacional  de Transparencia  y en el Portal  de Transparencia  de este
Tribunal.
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DECIMO  SEGUNDO.  Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  reali,Éado'-por  la Dirección

General  de  Recursos  Humanos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA

2751/21,  derivado  de  la solicitud  de  información  con  número  de  folio  32'10000016021:

ANTECEDENTES.

1)  EI 02 de febrero  de 2021,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  con  folio  3210000016021  en  la cual  se  requirió  lo siguiente:

a)Quiero  se me  proporcionen  /os  nombramientos  y  copias  de Curriculum  Vitae  de los  Titulares  de las

Unidades  de Transparencia  de Acceso  a la Información  PubÍica  y el Titular  del  Órgano Interno  de

Control  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

b)Pido  el documento  que  contiene  los  resultados  de los  exámenes  de  oposición  para  adquirir  las

plazas  para  ser  Titulares  de las  Unidades  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  y  para  ser  Titular  del  órgano  Interno  de Control  del  Tribunal  referido.

c)Pido  la declaración  patrimonial  inicial  del  año  2017  y la declaración  final  del  año  2076  de ambos

servidores  públicos.

d)En  relación  al inciso  c), del  resultado  es importante  ya que  se dice  que  están  recibiendo  dadivas  de

los  grupos  facticos  precisados  en líneas  anteriores.

e)Pido  saber  /os nombres  y puestos  de /os Servidores  Públicos,  que  son  Jefes  inmediatos  o jefes

jerárquicos  de los  Titulares  multicitados.

f)Pido  saber  si el Titular  del Órgano  Interno  de Control,  no piensa  investigar  nada,  ante  tales

obstrucciones  a los Ex Trabajadores  Migratorios  y sus  Familias  donde  son  parte  en  /os  juicios  de

nulidad,  entilados  en la Sala  Regional  del  Centro  ///.

g)Quiero  se me  proporcione  el oficio  de búsqueda  de la Información  peticionada."  (sic)

2)  EI 02  de  marzo  de  2021,  por  medio  de  oficio  UT-S1-0339/2021  de  fecha  O1 de  marzo  de 2021,  la

Unidad  de  Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información.

3) Con fecha  12 de marzo  de 2021,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos
obligados  de  la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de
Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  2751/21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio
número  UT-S1-0339/2021,  de fecha  O1 de marzo  de 2021 ; dictado  por el Secretario  de Acuerdos  y
Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI, asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de 7
días, posteriores  a la fecha  de notiíicación  del mismo,  para que manifestaran  lo que a su derecho
convenga,  ofrecieran  las pruebas  que estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 24 de marzo  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI (mismo  que acusó  de recibo)  el escrito
de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  2751/21,  presentado  por medio  de oficio  UT-RR-
077/2021  .

5)  EI 14  de  junio  de  2021,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI  la notificación  de  la resolución  al

recurso  de  revisión  RRA  2751/21  por  medio  del  cual  se  instruye  a este  sujeto  obligado  a lo siguiente:
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PRIMERO.  Se MODIFICA  la respuesta  emitida  por  el sujeto  obligado,  de acuerdo  con  el considerando  Cuarto
de la presente  resolución.

SEGUNDO.  Se instruye  al sujeto  obligado  para  que cumpla  con lo ordenado  en la presente  resolución,  en
/os siguientes  términos:

Entregue  el curriculum  vitae  del  TituÍar  del  Órgano  Interno  de Control,  en una nueva  versión  púbjica  en

la que  se deje  visible  el dato  relativo  al"número  de cédula  profesionar'  y al"número  de oficina"  siempre
y cuando  corresponda  al  que  le fue  asignado  como  servidor  público.

Entregue  al particular  su respectiva  Acta  de su Comité  Transparencia  donde  se justifique  la versión
publica  de los datos  testados  en los Curriculum  Vitae  del  Titular  de las Unidades  de Transparencia  de
Acceso  a la Información  Pública  y del  Titular  del  Órgano  Interno  de Control  ambos  adscritos  al Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.

Entregue  los nombramientos  de los Titulares  de la Unidad  de Transparencia  y del  Órgano  Interno  de
Control  ambos  adscritos  al Tribunal  Federal  de Justica  Administrativa  en una  nueva  versión  pública  en

la que  se deje  visible  el dato  relativo  aÍ"sexo"  de dichos  servidores  públicos.

Entregue  al particular  su respectiva  Acta  de su Comité  Transparencia  donde  se justifique  la versión

publica  de los datos  testados  en los nombramientos  del  Titular  de las Unidades  de Transparencia  de
Acceso  a la Información  Pública  y deÍ Titular  del  Órgano  Interno  de Control  ambos  adscritos  al Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa.

Señale  el lugar  y la forma  en que  puede  consultar,  reproducir  o adquirir  la declaración  de situación
patrimonial  presentada  en 201  7 por  el actual  Titular  del Órgano  Interno  de Control,  Lic. José  Hoyos
Ibarra,  del Tribunal  Federaj  de Justicia  Administrativa,  eÍlo de conformidad  con lo establecido  en el
artículo  132  de la Ley  Federal  de Trasparencia  y Acceso  a ja Información  Pública.

." (sic)

6)  EI mismo  14  de junio  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-RR-156/2021,  la Unidad  de Transparencia

de este  Tribunal  notificó  a la Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  la resolución  del  recurso  de

revisión  RRA  2751/21,  a efecto  de  que  se pronunciara  respecto  de la misma  y coadyuvara  para  dar

cumplimiento  a dicho  resolutivo.

7)  EI 22 de junio  de 2021,  mediante  oficio  DGRH-861-2021  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  dio  respuesta  a la resolución  de mérito  en los  siguientes  términos:

Sobre  el  particular  y de la información  que  compete  a esta  Dirección  General,  me  permito  informarlo  siguiente.'

Conforme  a lo solicitado,  en el curriculum  vitae  del  Titular  del  Órgano  Interno  de Control,  se deja  visible  el dato

relativo  al"número  de cédula  profesionar',  sin embargo,  por  lo que  respecta  al dato  de"número  de oficina"  me
permito  informar  que  esta  Dirección  General  realizó  un análisis  de la información  encontrando  que  dicho  dato

no corresponde  al que  le fue asignado  como  servidor  úblico  en este  Tribunal,  por  lo que  se realizará  versión

137



#
s(

<
(-íª  0

':"..,, Hp¿
M   . h
-h  ,  al-
'4.' -  , #-$14  0

//%%

TFJA
y'i I líi  % 'l'  I '  I 'l l Il_ '.l

I )i Il % i'il  'l l fü  l:  I '.  IS I < VIIl  l

' Sexta  Sesión  Ordinaria
Secretaría  Técnica

CT/QRp/25/06/20;)1
,, _ º, - S. , .- ,l] z"  :  ___- ,'

"*"  ªª'!"---'l'--
ª'í  '-"jª_'í':i':%'_í<ª

ª "  /  -'  ,  -"'S

"º., %  'W'p:;.y;
0-, s  .  /  '

X>  <  g,a('af)  /ll]a,
3  _/

" ,: !i "  ':  :º .l ª  - a'a ª-  Il í }ñÁ  !  0.  %.  .

 . ..  -  ta - - * - a-. !ª- }' i'-':  ;aª í"¡'l.- ,i

pública,  para  que  en  su  caso  y  por  su  conducto  se  someta  a consideración  del  Comité  de  Transparencia  a fin

de que sea aprobada, con fundamento en /os artículos 131 inciso a) de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública,  j40  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;

y Vigésimo  Quinto  de  los  Lineamientos  que  estabÍecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública.

Lo anterior,  en virtud  de que  dicha  información  debe  ser  clasificada  como  confidencial  por  contener  datos

personales  como  son:

Fotografía

La fotografía  de  una  persona  constituye  la reproducción  fiel  de  las  características  físicas  de  la misma  en un

momento  determinado,  por  lo que  representan  un instrumento  básico  de  identificación  y  proyección  exterior  y

es  un factor  imprescindible  para  su  propio  reconocimiento  como  sujeto  individual.

En consecuencia,  la fotografía  de la persona  constituye  un dato  personal  y, como  tal, es susceptible  de

clasificarse  con  el  carácter  de  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  en  /os  artículos  116,  párrafo  primero,

de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la lnformación  Pública;  113,  fracción  /, de  ja Ley  Federal  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de  Datos

Personales  en Posesión  de  Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales

en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públicas.

Lugar  de  nacimiento  y  nacionalidad

Por  lo que  se  refiere  al  lugar  de  nacimiento  de una  persona,  cabe  señalar  que  éste  también  es  considerado

como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría  el estado  o país  del  cual  es

originario  un individuo.

De  tal  forma  que  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es  el"vínculo  jurídico  de una

persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de  ciudadano  de  ese  Estado  en  función  del  lugar  en  que

ha nacido,  de  la nacionalidad  de  sus  padres  o del  hecho  de  habérsele  concedido  la naturalización."  9

En ese  sentido,  otorgar  acceso  a dicha  información  permitiría  relacionar  a una  persona  física  identificada  con

su  origen  geográfico  o territorial,  y  su  vínculo  jurídico  con  determinado  Estado.

Por  lo anterior,  se considera  que  el lugar  de nacimiento  al ser  un dato  personal  debe  ser  clasificado  con

fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y

Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  /os  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y  desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

g Diccionario  de  la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en:  http://www.rae.es/
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Fecha  de nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato  personal  que hace  identificable  a una persona,  pues  la sitúa  en una
condición  de indudable  identificación,  ya que este  dato  concierne  sólo  a la persona  titular  del  mismo.

En este sentído,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están  estrechamente  relacionadas,  toda vez que al dar  a
conocer  la fecha  de nacimiento,  se revela  la edad  de la persona;  por  ello, razón  por  la cual, dicha  información

es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116, párrafo
primero,  de Ía Ley  General  de Transparencía  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

RFC

En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su
obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,
etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar  de nacimiento,  entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con  la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su inscripción  al RFC,  con e/
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  19/11  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  físicas.  EI RFC  es una clave  de
carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,

por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidenciaj."

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 Ínformación  Pública;  113, fracción  /, de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Clave  Única  del  Registro  de Población

Porlo  que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  deben  señalarse  algunas
preClSIOneS.
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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  la población  del  país,  con  los  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  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá  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-poblacion-curp,  se señala  de una forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado  en e/

numeraÍ  6, lo siguiente:

La cjave  contiene  18 elementos  de un códjgo  alfanumérico.  De effos,  16 son extraídos  del

documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,

documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los  dos  últimos  los  asigna  el

Registro  Nacional  de Población.

Ejemplo  hipótetico:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.  e121  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

"X".

Del  primer  nombre,  primera  letra  (R). En nombres  compuestos  que  comiencen  con  María  o José,

se tomará  en cuenta  el segundo  nombre  para  la asignación  de la inicial.

De  la fecha  de nacimiento,  año, mes  y día  (630321)

Del  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es"H".

Del  lugar  de nacimiento,  las  dos  letras  según  el código  de la Entidad  Federativa  que  corresponda

(DF).

De  los  apellidos  y primer  nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).

La posición  1 7 es  un carácterasignado  porel  Registro  Nacional  de Población  para  evitarregistros

duplicados  (O)."

De  lo anterior,  se advierte  que  /os  datos  a partir  de los  cuaÍes  se asigna  la CURP  son:

EI nombre  (s) y  apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento
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Sexo

Una  homoclave  yun  dígito  verificadorque  son  asignados  de manera  única  e individualporla  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 entonces  Instituto  Federal  de Acceso  a la
Información  Pública,  mediante  el Criterio  3/1  0, en el cual  se señala  lo siguiente:

"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP)  es un dato  personal  confidencial.  De
conformidad  con  lo establecido  en e1 artículo  3, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  dato  personal  es toda aquella  información
concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.  Por  su parte,  el artículo  1 8, fracción
// de  la  Ley  considera  información  confidencial  los  datos  personales  que  requieren  el
consentimiento  de los  individuos  para  su difusión,  distribución  o comercialización  en /os términos
de esta Ley. En este sentido,  la CURP  se integra  por  datos  personales  que únicamente  le
conciernen  a un particular  como  son  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  sus  apellidos  y su lugar
de nacimiento,  y esta  es información  que  lo distingue  plenamente  del  resto  de los  habitantes,  por
lo que es de carácter  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en el artículos  anteriormente

señaÍados."

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;  1j3,  fracción  /, de la

Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  particular

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  particular  es el lugar  de
localización  de determinada  persona.
En ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  serconsiderado  un dato  personal,

y por  ende, estar  clasificado  como  confidencial  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
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Teléfono  particular  y  móvil.

EI número  telefónico  particular  y móvil  son datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en este
caso,  con la persona  física  en cuestión,  es importante  precisar  que dicho  dato  generalmente  no se encuentra

disponible  al público.

En ese sentido,  se debe  concluir  que el número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al revelar
información  que permite  contactar  a una persona  plenamente  identificada  por  el nombre,  razón  por  la cual
procede  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  1j3,  fracción  /, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.

Estado  civil

EI estado  civil, es el atributo  de la personalidad,  que permite  conocer  la situación  jurídica  que guarda  una
persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al estado  civil
como  la"Condición  de una persona  en relación  con su nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que
se hacen  constar  en el registro  civil  y  que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y responsabilidad  que  el derecho
reconoce  a las  personas  naturales".

En ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas  personas,  dicha
información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de rasgos,  realizados
siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para  aprobar
o dar  autenticidad  a un documento."1

Como  se puede  observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una imagen  que
nos  represente  ante  los  demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificarla  identidad  de su autor.

En ese sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se puede
identificar  a una persona,  razón  por  la cual, dicha información  es susceptible  de considerarse  como

confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Respecto  a los  nombramientos  de /os Titulares  de la Unidad  de Transparencia  y del  Órgano Interno  de Control
ambos  adscritos  al Tribunal  Federal  de Justica  Administrativa  se anexa  la nueva  versión  pública  en la que  se
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deja  visible  e/ dato  relativo  al"sexo"  de dichos  servidores  públicos,  de conformidad  con lo establecido  en el
punto  tres  del  Resolutivo  Segundo  de la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  2751/21,  emitida  por  el Pleno
del  INAI.

Cabe  señalar  que  las versiones  públicas  de los  nombramientos  fueron  previamente  aprobadas  por  el Comité
de Transparencía  en la Segunda  Sesión  Ordinaria  celebrada  el 26  de febrero  de 2021,  razón  por  la cual  no es
necesario  que el Comité  apruebe  nuevamente  dichos  documentos.  Se anexa  para  pronta  referencia  la liga
electrónica  del  Acta  de la Sesión:

http.'//transparenciaflia.qob.mx/utransp/01/fraccxxxix/acta/2seord2021.pdf
..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a los  Currícu/um  Vitae  del

Titular  de la Unidad  de Transparencia  y del  Titular  del  Órgano  Interno  de Control,  contienen

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Fotograffa,  Lugar  de  nacimiento

y nacionalidad,  Fecha  de  nacimiento,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro

de Población,  Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil,  Estado  civil  y Firma,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los artículos  14 6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en  materia  de

clasificación  y desclasificación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,

la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información

como  confidencial  por  lo que  hace  a la Fotografia,  Lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  Fecha  de

nacimiento,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro  de  Población,  Domicilio

particular,  Teléfono  particular  y móvil,  Estado  civil  y Firma,  en la versión  pública  de los  Curriculum

Vitae  del  Titular  de  la Unidad  de  Transparencia  y del  Titular  del  Órgano  Interno  de  Control.  Para  tal

efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

'!4rtícu1o  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La ínformación  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.
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Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados

internacionales."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  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,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

Aquella  que  presenten  los  particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan  el derecho
a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados  internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella

los titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para  ello."

[Énfasis  añadido]

Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  dispone

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  los efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una  persona  es  identificable  cuando  su  identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  apÍicable;

//. La que se entregue  con tal carácter  por  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en

las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
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Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil  y postal  ma'Ní
corresponda  a particulares,  sujetos de derecho internacional  o a sujetos obligados cuando no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener  acceso a ella
los titulares  de la misma, sus representantes  y los servidores  públicos  facuÍtados  para elÍo.

[Énfasis añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del presente  documento,  en relación  al caso

concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

Los datos  personales  concernientes  a una persona  identificada
La información  confidencial  que presenten  los particulares  a
tengan  derecho  a ello.

o identificable;  y

los sujetos  obligados,  siempre  que

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  en la versión
pública  de los Curriculum  Vitae  del Titular  de la Unidad  de Transparencia  y del Titular  del Órgano  Interno
de Control,  materia  del presente  estudio:

La fotografía  de una persona  constituye  la reproducción  fiel de las características  físicas  de la misma  en

un momento  determinado,  por lo que representa  un instrumento  básico  de identificación  y proyección
exter¡or  y es un factor  imprescind¡ble  para su propio reconocim¡ento  como sujeto  ind¡vidual,  en
consecuencia,  tal elemento  constituye  un dato personal  y, como  tal, debe  clasificarse  con carácter  de
confidencial.

EI lugar  de nacimiento  y nacionalidad  es el lugar  de origen,  es decir  es un dato personal  que hace
identificable  a una persona,  pues  la sitúa  en una condición  de indudable  identificación,  puesto  que, de dar
a conocer  tal dato, revelaría  el lugar  de donde  proviene,  los usos y costumbres  pudiendo  generar
discriminación  o exclusión.

La fecha  de nacimiento  es el tiempo  que ha vivido  una persona,  de tal forma,  dicho  dato  es un elemento
personal  que permite  conocer  el período  de tiempo  que ha vivido  un individuo  e incluso  sus características
fís¡cas  o de otra índole,  razón  por la cual inc¡de  directamente  en su esfera  privada  y, por ende,  debe  ser
considerada  como  confidencial.

EI Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que para su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la
identidad  de las personas,  sus fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra información.  De acuerdo  con lo
antes apuntado,  el RFC vinculado  al nombre  de su titular, permite  identificar  la edad, así como la
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.

La Clave  Única  de Registro  de Población  -en adelante  CURP-,  es importante  señalar  que se integra  por
datos  personales  que únicamente  le conciernen  a un particular  como  son: su fecha  de nacimiento,  su
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nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la

que  dicha  clave  se considera  información  de carácter  confidencial.

EI domicilio  de los particulares  es el lugar  en donde  reside  habitualmente  una  persona.física,  por  lo que

constituye  un dato  personal  y, por  ende,  confidencial  ya que  incide  directamente  en la privacidad  de

personas  físicas  identificadas  e identificables  y su difusión  podría  afectar  la esfera  privada  de las mismas.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,  en

este  caso,  con  las personas  físicas  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  tal iníormación  no

se encuentra  disponible  al público  en general.  En consecuencia,  se debe  concluir  que  tratándose  del

teléfono  particular  y móvil  su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya que  podrían  revelar  información  para

contactar  a una  o varias  personas  plenamente  identificadas  a través  del  nombre  correspondiente.

EI estado  civil  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda  una

persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de la Lengua  Española  define  al estado
civil  como  la"Condición  de una  persona  en  relación  con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,
que  se hacen  constar  en el registro  civil  y  que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y responsabilidad  que

eÍ derecho  reconoce  a las  personas  naturaÍes".  En esas  circunstancias,  al contender  información  de

carácter  confidencial,  dicho  dato  es susceptible  de clasiíicarse  como  confidencial.

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";  por  tal
razón,  dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio  es

correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los requisitos  previstos  en las leyes  de

la materia,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida  privada  y a los datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  II, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/0RD/202'1/12:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  Il, 116,  primer  párrafo,  137, inciso
a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113, fracción  l, y
140,  fracción  I, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley  General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así como el Trigésimo
Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este
Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  y en cumplimiento  a.lo
establecido  por  la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  2751/21,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACION
DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  para  la versión  pública  de los Curriculum  Vitae del Titular  de la
Unidad  de Transparencia  y del Titular  del Órgano Interno de Control, los cuales  contienen  información
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susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Fotografía,  Lugar  de  nacimiento  y

nacionalidad,  Fecha  de nacimiento,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  del  Registro

de  Población,  Domicilio  particular,  Teléfono  particular  y móvil,  Estado  civil  y Firma.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  de

este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que  elabore  la versión  pública  de

los CurricuÍum  Vitae  del  Titular  de la Unidad  de Transparencia  y del  Titular  del  Órgano  Interno  de Control,

de  conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de  Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO  TERCERO.  - Actualización  de Criterios  10/12  y

Información  del  entonces  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal

ANTECEDENTES:

001/2014  emitidos  por  el anterior  Comité  de

y Administrativa:

1)  En la Cuarta  Sesión  Ordinaria  de 2012  celebrada  el veintisiete  de abril  de ese  año,  el entonces

Comité  de Información  aprobó  el criterio  10/12,  el cual  se transcribe  a continuación  para  pronta

referencia:

"CRITERIO  10/12

DE  LA  IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA  CON DATOS
DEMASIADO  ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA  BÚSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y

MINUCIOSA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE  LAS  uNIDADES  JURISDICCIONALES  Y
ADMINISTRATIVAS,  Y LA  GENERACIÓN  DE UN DOCUMENTO  QUE INTEGRE  LO
REQUERIDO  POR  LOS  SOLICITANTES.  En aquellos  casos  en que  se solicite  información  de
naturaleza  estadística  en la que se requieran  datos  demasiado  específicos,  será  procedente
realizar  su búsqueda  con las herramientas  y medios  que  las unidades  responsables  tengan  a
su alcance;  sin embargo,  en aquellos  casos  en que no sea  posible  localizar  la información  a
través  de los  mismos,  deberá  atenderse  dicho  requerimiento  orientando  a los  solicitantes  a los
documentos  que  contengan  datos  estadísticos  y que  se encuentren  disponibles  para  su consulta
pública,  como  lo son las Memorias  Anuales  e Informes  de Actividades,  ello en razón  de que

este Órgano  de Impartición  de Justicia  se encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a

aquellos  documentos  que  obren  en sus  archivos  al momento de la recepción  de la solicitud, y
no así a generarlos  con posterioridad  a efecto  de satisfacer  una solicitud;  lo anterior  de

conformidad  a lo establecido  en Íos artículos  7, fracciones  XV  y XVII,  y  42 de la Ley  Federaj  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  así  como  21, fracción  N, 22,

último  párrafo,  y 25 del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para
dar  cumplimiento  al artículo  61 de la mencionada  Ley.
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Precedente:
Problemática  planteada  porla  Unidad  de Enlace,  relativa  a las  solicitudes  de información  en las
que se pide información  estadística  con datos  demasiado  específicos  que requieren  la

búsqueda  exhaustiva  y minuciosa  en  los  archivos  de las  Unidades  Jurisdiccionales  y

Administrativas.  - Acuerdo  C1/05/12/0.2,  emitido  por  el Comité  de Información  en la Quinta
Sesión  Ordinaria  del  año 2012.

2)  Asimismo,  en la Tercera  Sesión  Ordinaria  de  2014  el mencionado  Comité  de Información  integró  y

aprobó  el criterio  001/2014  de  28 de  marzo  de  2014,  cuyo  rubro  y texto  son  del  tenor  literal  siguiente:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el arficulo
2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda
la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con
el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  /os órganos  jurisdiccionales,  no constituye

información  que deba ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una
soÍicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la

denominación  o razón  social  de una persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha
interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que
la hace  identificabÍe,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que
además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento
en /os artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  //, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas
físicas  y/o 18, fracción  /, en relación  con el 19, de la misma  Ley, para  el caso  de personas
morales;  8, fracciones  / y //, en relación  con el Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia
Fiscal  y Administrativa  para  dar cumplimiento  al artículo  61, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos 13
y j5,  de los Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada
por  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."

CONSIDERACIONES:

1.  AI respecto,  es  de  advertirse  que  los criterios  mencionados  tienen  como  fundamento  disposiciones

contenidas  en ordenamientos  jurídicos  que  ya no  se encuentra  vigentes,  ello,  al haber  sido

abrogados  en razón  de la reforma  al artículo  6, aparatado  A, de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos  de 7 de febrero  de 2014  y la expedición  de la Ley  General  de

148



gos(í,"::'::'o%T':Íys'=..,ís="'y,-,
,5,.ª't'>l',"Á..l;
'0:.%,,)*7

ºí%ºF[sP%o"">:"

q  '4-
n  6

.$ Hp¿
q. .?
% - J+-' "e)-""" º

//-%  '

TFJA
- - -i'i-{il.,[-').lN-i'EIli:RAl
n¡( J t.S ñ(  :I.l  füA4I  NISªl'li.l  l'Il  's

i"l/_'I¡.llz'll'1U>yJ¡A,,'-'.Z

Sext:saIe,,S__,oj,e,i5DalÍr2(al6g)?/,'.m-qt43!;h"'Í'l.

'J
ú»s  bia  I%  V  ##  -   0 +  #  0  +a-.

I ,Í

uJffillt  A!; ii'[lí:'iVr;j{ICi'::í:;?

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  el 4 de mayo de 2fü5;  el marco  normativo
abrogado  es el siguiente:

a. Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  (abrogada
por  la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  de 9 de mayo  de 2016)

b. Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar cumplimiento  al
artículo  61,  de  la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública
Gubernamental  (abrogado  por  Acuerdo  E/JGA/8/2017  Abrogación  del Acuerdo  E/JGA/1  3/201  0
por el que se expidió  el Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa
para dar cumplimiento  al artículo  61 de la Ley de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental)

c.  Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información  Generada  por  las

Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa  (abrogados  por  Acuerdo  G/JGA/63/2015  Parámetros  para  la elaboración  de

versiones  públicas  de las sentencias  que  emita  el Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  a efecto  de  publicarse,  así  como  para  generar  información  estadística).

2.  En  ese  contexto,  toda  vez  que  los  criterios  mencionados  continúan  utilizándose  en  las  respuestas

a las  solicitudes  de información  y en los  acuerdos  emitidos  por  el Comité  de  Transparencia,  es

necesario  actualizar  su fundamento  con  la normativa  que  se encuentra  vigente,  para  su exacta

aplicación.

3.  Así,  la  Unidad  de Transparencia  somete  a consideración  del Comité  de Transparencia  la

actualización  de  los  Criterios  señalados,  como  se  observa  a continuación:

'ªCRITERIO  1/202j

DE LA  IMPOSIBILIDAD  DE  OBTENER  INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA  CON  DATOS

DEMASIADO  ESPECÍFICOS  QUE  DEMANDAN  LA  BÚSQUEDA  EXHAUSTIVA  Y

MINUCIOSA  EN  LOS  ARCHIVOS  DE  LAS  ÁREAS  JURISDICClONALES  Y

ADMINISTRATIVAS,  Y LA  GENERACIÓN  DE UN DOCUMENTO  QUE  INTEGRE  LO

REQUERIDO  POR  LOS  SOLICITANTES.  En aquellos  casos  en que  se solicite  información  de

naturaleza  estadística  en la que  se requieran  datos  demasiado  específicos,  será  procedente

realizar  su búsqueda  con  las  herramientas  y medios  que  las  unidades  responsables  tengan  a

su alcance;  sin embargo,  en aquellos  casos  en que  no sea  posible  localizar  la información  a

través  de los  mismos,  deberá  atenderse  dicho  requerimiento  orientando  a los  solicitantes  a.los

documentos  que  contengan  datos  estadísticos  y  que  se  encuentren  disponibles  para  su  consulta

pública,  como  lo son las Memorias  Anuales,  Informes  de Actividades  y la  Consulta  de

Sentencías  en el sitío  Web  del  Tribunaí,  ello  en razón  de que  este  órgano  de Impartición  de

Justicia  se encuentra  obligado  únicamente  a dar  acceso  a aquellos  documentos  que  obren  en

sus  archivos  al momento  de  la recepción  de la solicitud,  y  no  así  a generarlos  con  posterioridad

a efecto  de satisfacer  una  solicitud;  lo anterior  de conformidad  a lo establecido  en /os  artículos

129, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 130,  párrafo

cuarto,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.
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Precedentes:
Acuerdo  CT/08/EXT/19/0.1.-  Octava  Sesión  Extraordinaria  de 14 de marzo  de 2019.-  Folio
3210000011019.
Acuerdo  CT/20/EXT/19/0.1.-  Vigésima  Sesión  Extraordinaria  de 5 de julio  de 2019.-  Folio
3210000062519.

Acuerdo  CT/26/EXT/19/0.1.-  Vigésima  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 12 de septiembre  de

2019.-  Folio  3210000076919.
Acuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 73 de noviembre  de 2020.-  Folio

3210000072220.

"Criterio  2/2021
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/  EN  UNA  SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS
RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo
2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda

la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con
el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constjtuye
información  que deba ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una
solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una  persona  física,  o la
denominación  o razón  social  de una persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha
interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  un vínculo  que
la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta  de ésta, en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de /a persona,  lo que

además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  e/ manejo  fiscal  o
administrativo  de ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento

en /os artículos  'H6, primer  y último  párrafos  y 131  inciso  a), de la Ley General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  artículos  113,  fraccionesly  /// y 140,  fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como

Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas."

Precedentes:
Acuerdo  CT/06/EXT/2021/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de Il  de junio  de 202j.-  Folio
321000004842j.
Acuerdo  CT/05/ORD/2021/02.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de 2021.-  Folio
3210000050321.
Acuerdo  CT/05/ORD/2021/03.-  Quinta  Sesión  Ordinaria  de 28 de mayo  de 2021.-  Folio

321000005192i.
Acuerdo  CT/07/EXT/2020/01.-  Séptima  Sesión  Extraordinaria  de 4 de diciembre  de 2020.-
Folio  3210000014021.
Acuerdo  CT/06/EXT/2020/02.-  Sexta  Sesión  Extraordinaria  de 13 de noviembre  de 2020.-
Folio  32í0000072220."

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite el

siguiente:
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ACUERDO  CT/06/ORD/2021/13:

Punto  1.-  Con  fundamento  en el artículo  44, fracciones  I ylV,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública,  relacionados  con los numerales  65, fracciones  I y IV, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se APRUEBA  la actualización  de los  criterios  10/12  y

001/2014,  ahora  1/2021  y 2/2021,  respectivamente.

DÉCIMO  CUARTO.  - Avisos  de  privacidad  actualizados  y nuevos  presentados  por  el Director  General  de

Delegaciones  Administrativas  de este  Tribunal,  por  lo que  hace  a 29 Delegaciones  Administrativas  con

sede  distinta  a la Ciudad  de México;  los avisos  de privacidad  presentados  por  el Director  General  de

Recursos  Humanos,  así  como  los correspondientes  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y

Servicios  Generales:

ANTECEDENTES:

1.  Mediante  oficio  DGDA/201/2021  de  21 de  junio  de  2021,  el Director  General  de  Delegaciones

Administrativas  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  remitió  en disco  compacto  los

proyectos  de  los  "Avisos  de  Privacidad  de  las  Salas  Regionales  con  Sede  distinta  a la Ciudad

de  México",  en los  siguientes  términos:

"Hago  referencia  a los  Avisos  de Privacidad  de las  Salas  Regionales  con  sede  distinta  a la

Ciudad  de México  publicados  en la página  del Tribunal,  los cuales  fueron  hechos  del

conocimiento  del  Comité  de Transparencia  en la Vigésima  y Vigésima  Primera  Sesión

Extraordinaria  celebradas  el 5 de  julio  y 8 de agosto  respectivamente,  ambas  del  año  2019.

Derivado  de la emisión  del  Acuerdo  SS/1  6/2020  por  el Pleno  General  de la Sala  Superior

de este  Tribunal,  a través  del  cual  se dio a conocer  el nuevo  Reglamento  Interior  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  esta  Dirección  General  se vio en la necesidad

de actualizar  los  fundamentos  legales  de los  avisos  de  privacidad,  así  como  los  domicilios

de aquellas  Salas  que  cambiaron  de sede,  tal  como  a continuación  se menciona:
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DELEGACIONES

ADMINISTRATIV  AS

(28)

Pf :CeCiií-i¡emOS de ccntratación  I pEgO a
proveedores.

1.-  Fundamentos  legales,  considerando

la publicación  del  Reglamento  Interior

del  TFJA

2.-  Domicilio  de las delegaciones

administrativas  que  se mudaron.

Registro  de  entradas  y salidas  a las

instalaciones  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  "Estacionamiento".

Registro  de entradas  y salidas  a las

instalaciones  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  "Recepción  planta  baja".

Sistema  de circuito  cerrado  de  TV (CCTV)
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Asimismo,  mediante  Acuerdo  G1JGA12512021  emitido  por  la  Junta  de  Gobierno  y

Administración  de este Tribunal,  se estableció  que el 14 de junio  de 2021 iniciarán  las
actividades  de la Sala  Regional  del  Centro  N,  con Sede  en el Estado  de Silao, Guanajuato,
razón  por  la cuaÍ  fueron  generados  sus  respectivos  Avisos  de Privacidad.

Cabe destacar,  que  esta  Dirección  General  realizó  un  análisis  de  la  información
relacionado  con los  datos  personales  solicitados  porlas  Delegaciones  Administrativas  para
el ejercicio  de sus funciones,  y concluyó  que es necesario  que las 29 Delegaciones

Administrativas  con Sede  distinta  a la Ciudad  de México,  cuenten  con  los  siguientes  Avisos
de Privacidad:
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DELEGACIONES

Cand¡datos.  Asp¡rantes

COVID

Honorarios
ADMINISTRATIVAS  (29)

Personal

Servicio  Social

Delegaciones

Admin¡strativas  de las

Salas Regionales  de

Morelos,  Noroeste  I y Sur

del Estado  de México

Sistema  de circuito  cerrado  de TV (CCTV)

Por  lo anterior,  con fundamento  en el artículo  68, fracción  ///, de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  a los artículos  26, 21  28 y 85
fracción  VII de la Ley  General  de Protección  de Datos  en Posesión  de Sujetos  Obligados,
solicito  su valioso  apoyo  para  que, por  su conducto,  sean  sometidos  a consideración  del
Comité  de  Transparencia,  /os Avisos  de  Privacidad  actualizados  y nuevos  de las
Deíegaciones  Admínistrativas."  (sic)

De la revisión  efectuada  a los archivos  enviados  por  correo  electrónico,  correspondientes  a la

Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,  se advierte  que  contiene  los Avisos  de

Privacidad  integrales  y simplificados,  de las Delegaciones  Administrativas  con  sede  en:

*  Acapulco,  Aguascalientes,  Cancún,  Ciudad  Obregón,  Ciudad  Victoria,  Celaya,  Chiapas,

Chihuahua,  Culiacán,  Durango,  Guadalajara,  Hidalgo,  Mérida,  Monterrey,  Morelia,  Morelos,

Oaxaca,  Puebla,  Querétaro,  San  Luis  Potosí,  Silao,  Tabasco,  Tijuana,  Tlalnepantla,

Tlaxcala,  Toluca,  Torreón,  Veracruz  y 7aüatecas.
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2.  As¡mismo,  mediante  oficio  DGRH-860-2021,  el Director  General  de  Recursos  Humanos  remitió-los

Avisos  de  Privacidad  relacionados  con  sus  actividades,  como  se  observa  a continuación:

En cumplimiento  a lo dispuesto  por  Íos artículo  68, fracción  ///, de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  26, 27  y 28  de la Ley  General

de Protección  de Datos  en Posesión  de Sujetos  Objigados,  donde  se establece  la

obligación  de informar  al titular  de /os datos  personales,  a través  del  aviso  de privacidad,

la existencia  y  características  principales  del  tratamiento  al  que  serán  sometidos  sus  datos

personales,  a fin de que  pueda  tomar  decisiones  informadas;  esta  Dirección  General

realizó  un análisis  de la inrormación  relacionado  con los datos  personales  y sensibles

solicitados  a las  personas  servidoras  públicas,  así  como  a los  candidatos  a ocupar  una

plaza  en este  Tribunal,  concluyendo  que  es  necesario  que  se  generen  los  siguientes  Avisos

de Privacidad:

Candidatos  - Aspirantes

COVID

Honorarios

Personal

*  Servicio  Social

Por  lo anterior,  con fundamento  en el artículo  68, fracción  /// de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y 85, fracción  VII de la Ley  General  de

Protección  de  Datos  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  solicito  su valioso  apoyo  para  que,

por  su  conducto,  sean  sometidos  a consideración  del  Comité  de Transparencia,  los  Avisos

de Privacidad  de la Dirección  General  a mi  cargo  (integrales  y  simplificados)."  (sic)

De la revisión  efectuada  a los archivos  enviados  por  correo  electrónico  correspondientes  a la

Dirección  General  de Recursos  Humanos,  se advierte  que  contiene  los  Avisos  de  Privacidad

integrales  y simplificados,  de  los  inmuebles  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  con

sede  en  la Ciudad  de  México.

3.  Por  otro  lado,  mediante  oficio  DGRMSG-1257/2021  recibido  el 23  de  junio  de  2021,  la Dirección

General  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  Generales  remitió  los  Avisos  de  Privacidad

relacionados  con  las  actividades  que  lleva  a cabo,  en el ámbito  de su competencia,  el cual  se

transcribe  para  pronta  referencia:

'7 J
Derivado  de la emisión  del  Acuerdo  SS11672020  por  eÍ Pleno  General  de la Sala  Superior

de este  Tribunal,  a través  del  cual  se dio a conocer  el nuevo  Reglamento  Interior  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  esta  Dirección  General  se vio  en la necesidad

de actualizar  los  fundamentos  legales  de los  avisos  de privacidad  que  a continuación  se

mencionan:

*  Procedimientos  de contratación  y  pago  a proveedores.

Registro  de entradas  y salidas  a las  instalaciones  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  'Estacionamiento".

Registro  de entradas  y salidas  a las  instalaciones  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  "Recepción  planta  baja'í
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*  Sistema  de circuito  cerrado  de TV (CCTV).

Por  lo anterior,  con fundamento  en el artículo  68, fracción  ///, de la Ley General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  a /os artícujos 26, 21  28 y 85
fracción  VII de la Ley  General  de Protección  de Datos  en Posesión  de Sujetos  Obligados,

solicito  su valioso  apoyo  para  que, por  su conducto,  sean  sometidos  a consideración  del

Comité  de Transparencia,  los  Avisos  de Privacidad  actualizados  de esta  Dirección  General
a mi cargo  (integrales  y simplificados).

[...]"  (SiC)

De la revisión  efectuada  a los archivos  enviados  por  correo  electrónico  correspondientes  a la

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  se advierte  que  contiene  los

Avisos  de Privacidad  mtegrales  y simplificados,  de los procedimientos,  registros  y sistemas

atinentes  a las  actividades  que  Ileva  a cabo  esa  unidad  administrativa.

Por  lo anterior,  con  el propósito  de  cumplir  con  el principio  de información  y con  las  obligaciones

previstas  en los artículos  26, 27 y 28 de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión

de Sujetos  Obligados,  relacionados  con los diversos  26, 27 y 28 de los Lineamientos  Generales  de

Protección  de Datos  Personales  para  el Sector  Público,  este  Comité  de Transparencia  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administratíva  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/06/ORD/2021/14:

Punto  1.-  Con  fundamento  en el artículo  84, fracción  l, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  se TOMA  CONOCIMIENTO  de los Avisos  de Privacidad

actualizados  y nuevos,  integrales  y simplificados,  de la Dirección  General  de Delegaciones  Administrativas,
por  lo que  hace  a veintinueve  Delegaciones  Administrativas,  los relativos  a la Dirección  General  de

Recursos  Humanos,  aplicables  a los inmuebles  ubicados  en la Ciudad  de México,  así como  los

correspondientes  a la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales,  derivados  de las

actividades  de dichas  unidades  administrativas.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia  para  que  haga  del  conocimiento  el presente  Acuerdo
al Director  General  de Delegaciones  Administrativas,  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  y a la

Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  de este Tribunal.

DÉCIMO  QUINTO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o

administrativa  han  prorrogado  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con  lo dispuesto
por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

     Illla  IllalL

- - 4!!4=

3210000061421 Unidad  de  Transparencia

3210000061821 unidad  de Transparencia

3210000062421 Unidad  de Transparencia
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3210000062621 Unidad  de Transparencia

3210000062721 Unidad  de Transparencia

3210000063221 Unidad  de Transparencia

3210000063421 Unidad  de Transparencia

3210000063921 Unidad  de Transparencia

3210000064121 Unidad  de Transparencia

3210000064221 Unidad  de Transparencia

3210000064321 Unidad  de Transparencia

3210000064521 Unidad  de Transparencia

3210000064621 Unidad  de Transparencia

3210000065321 Unidad  de Transparencia

3210000065621 Unidad  de Transparencia

3210000066021 Unidad  de Transparencia

3210000066521 Unidad  de Transparencia

3210000067021 Unidad  de Transparencia

321000006762-'1 Un¡dad  de Transparencia

3210000068021 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/06/ORD/2021/15:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo para responder  las solicitudes  de
acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto
por los artículos  44, fracción  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública.

No habiendo  más asuntos  que tratar,  se da por terminada  la Sesión.
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