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Fecha:
26 de agosto  de

2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  88'1, Col.  Nápoles,  Del.  Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: ' Unidad  Administrativa: F§?$a:

Mag.  Claud¡a

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparenc¡a.

')

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

T¡tular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/
í

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

2

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. --'-'- )-'="2==
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Mtra.  Sandra  Yadira

Flores  De Av¡la

Encargada  del  Despacho  de

la Unidad  de Transparencia. lí
ORDEN  DEL  DÍ  A:

PRIMERO.  - 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

330029622000898.

SEGUNDO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por la Sala Especializada  en Materia

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

330029622000999.

TERCERO.  - Estudio  de declarator¡a  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Regional  del Sureste  con

relación  a las  solicitudes  de información  con  número  de  folio  3300296220001027,  3300296220001028  y

3300296220001  029.

I
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CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  Pacífico-
Centroy  Sexta  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  número  de  folio
33002962200'1044.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del
Pacífico-Centro,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de fol¡o  330029622001048.

SEXTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sexta  Sala  Regional
Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información
con  número  de  folio  330029622001065.

SÉPTIMO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  real¡zado  por  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
33002962200'1  078.

OCTAVO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución
del  recurso  de revisión  RRA  8457/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio
330029622000597.

NOVENO.  - Estudio  de  clasificación  de  información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución
del  recurso  de revisión  RRA  9286/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio
330029622000602.

DÉCIMO. - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución
del  recurso  de revisión  RRA  9356/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio
330029622000599

DÉCIMO PRIMERO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la
resolución  del  recurso  de revisión  RRA  9621/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número
de  folio  330029622000594

DÉCIMO SEGUNDO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las  áreas  jurisdiccionales
o administrativas  han  solicitado  se prorrogue  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad
con  lo dispuesto  por  los  aíículos  ü 32,  párraío  segundo,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.
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Fecha:
26 de agosto  de

2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881, Col. Nápoles,  Del. Benito
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P. 03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administratíva: Firma:

Mag. Claudia
Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de
Gobierno  y Administración  y
Presidenta  del  Comité  de
Transparencia.

Mtro.  Juan  José
Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría
Operativa  de Administración
y miembro  del  Comité  de
Transparencia.

/

ª\

Mtro. Octavio
Díaz  García  de León

/"

Titular  del Órgano  Interno  deª
Control  y miembro  del
Comité  de Transparencia. T-

SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:
a .y

Mtra. Sandra  Yadira
Flores  De Ávila

I
Encargada  del Despacho  de
la Unidad  de Transparencia. Yl
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

r

PRIMERO.  - 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
330029622000898:

ANTECEDENTES.

"I) EI 23 de junio  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la solicitud
de acceso  a la información  con número  de folio  330029622000898,  mediante  la cual se requirió  lo
siguiente:
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"Se  solicita  a este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda
sustanciado  en el expediente  identificado  como  1612/21-EAR-01-7  ante  la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  cuya  autoridad  demandada  es el Director  General  de Supervisión,  Inspección  y

Vigilancia  Comercial  de la Agencia  Nacional  de Seguridad  Industrial  y Protección  al Medio  Ambiente  del
Sector  Hidrocarburos."  (sic)

2) EI 24 de junio  de 2022, a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia
(unidadenIace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área competente  para su
atención,  a saber, la Sala Especializada  en Materia Ambiental  y de Regulación,  para  que  se

pronunciara  respecto  del acceso  a la información  requerida.

3) k  través  del diverso  UT-S1-1259/2022  de fecha  O1 de  agosto  de 2022,  esta  Unidad  de

Transparencia  notificó  al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de

información  de mérito,  misma  que  se aprobó  en la Séptima  Sesión  Extraordinaria  de  este  año,  del

Comité  de Transparencia.

4)  Mediante  oficio  número  EAR-1-1-51219/22  de fecha  OI de agosto  de 2022,  la Sala  Especializada

en Materia Ambiental  y de Regulación  dio respuesta  a la solicitud  de mérito  en los términos

siguientes:

De lo antes  solicitado,  esta  servidora  pública  habilitada  informa  que del  análisis  realizado  al escrito
inicial  de demanda  del expediente  1M2/2j-EAR-01-7,  ésta consta  de  por  lo que para

acceder  a la versión  pública  de lo antes  detallado,  de conformidad  con los artículos  137  y j38  de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  y j34  segundo  párrafo,.  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se deberá  realizar  el paqo  de los
derechos  correspondientes.  Lo anterior  a efectq  de que, previo  pago  de los mismos,  se elaborará  la
versión,pública  de los documentos  requeridos  mismos,  que  contienen  datos  susceptivos  de
clasificarse  como  confidenciales,  a saber:

Nombre  del  Actor
Domicilio  fiscal
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones
Correos  electrónicos
Datos  de la resolución  impugnada:  (No. de oficio  del documento  impugnado,  cuantía  de la
resolución).

5)  EI 04  de agosto  de 2022,  a través  del  oficio  número  UT-S1-1277/2022  se notificó  al solicitante,

mediante  el correo  electrónico  institucional  y la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  los

costos  por  reproducción  de la información  solicitada.

6)  Con  fecha  09 de agosto  del año  en curso,  en las instalaciones  de este  sujeto  obligado,  el

solicitante  exhibió  el comprobante  de pago  de derechos  para  la expedición  de copias  simples

de la información  requerida  en la solicitud  de mérito.
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7)  Mediante  el diverso  EAR1-1-63547/22  de  fecha  22  de  agosto  de  2022,  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulac¡ón  rem¡t¡ó  un alcance  de los datos  a clasificar  como

información  confidencial  en  los  términos  siguientes:

En alcance  al oficio  EAR-1-1-51219/22,  respecto  a la  solicitud  de  información  número

330029622000898  mediante  la cual  se solicitó:

Se informa  que  del  análisis  realizado  al escrito  iniciaÍ  de demanda  del  expediente  16j2/21-EAR-

Ol-i  /os  datos  susceptivos  de clasificarse  como  confídenciales,  a saber  son:

> Nombre  de  la parte  actora  (persona  mora/)

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

derecho  a la ídentídad,  toda  vez  que  por  sí  mismo  permíte  la identificación  plena  de una  persona.  En

ese sentido,  el otorgar  /os nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  se  encuentra  vinculada  a una  situacíón  jurídica

determinada.

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  Federalj,  en

cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO  Del  Registro  Público

CAPÍTuLO  / De  su  Organización

Artícu1o  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en  el  Distrito  Federal

yestarán  ubicadas  en ellugarque  determine  elJefe  de Gobierno  delDistrito  Federal."

7Énfasis 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 /os documentos  relacíonados  con

las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedircopias

certificadas  de las  inscripciones  o constancias  que  figuren  en los  folios  del  Registro

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no  asientos  reÍativos  a los  bienes  que

se  señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V Del  Registro  de  Personas  Morales

ArtícuÍo  3071.-  En  los  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;
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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 los términos  de los artícuÍos  I 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:
1 Código  Civil  Federal.  Disponible  para
http.'flwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf

en:consulta

/. 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;  V/. E/ nombre  de /os administradores  y Ías 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  deÍ  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 los folios  relativos  a bienes
muebles  y personas  morales  no producirán  más  efectos  que los señalados  en /os
artícuÍos  2310,  fracción  //; 23123,  2673, 2694  y 2859  de este Código,  y les serán
aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto
sean  compatibles  con la naturaleza  de /os actos  o contratos  materia  de éste  y del
anterior  capítulo  y con  /os efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su parte,  eÍ Reglamento  del Registro  PúbÍico  de la Propiedad  del Distrito  Federa12,
dispone:

. "TITULO  PRIMERO  CAPITULO  / DISPOSICIONES
GENERALES

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

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL
CAPÍTULO  / DISPOSICÍONES  GENERALES

Articulo  15.-  EI sistema Se  / las materias:
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/. 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://www.consejeria.df.gob.mx[index.php/marco-normativo/44-documentos/46-
reglamento-del-registro-publico-de-lapropiedad-del-distrito-federal

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los k»Íios 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  Morajes."

[Énfasis  añadido]

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

artículo 3001, del Código  Civil Federal,  Ía finalidad  primordiaÍ  del  Registro  Público  de la

Propiedad, es permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a
aquella  documentación  reÍacionada  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 natura/eza  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 /a información  susceptible  de ser

registrada  se encuentran  los  instrumentos  porlos  cuales  se  constituyen  /as  sociedades,  y  para  Ilevar

a cabo  dicha  ínscripción  se requieren  /os  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  carácterde  los  wcios  ysu  responsabilidad

ilimitada  sila  tuvieran,  viii)  además  de la fecha  yfirma  delregistrador.  En caso  de realizarinscripciones

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

Por  lo que  refiere  a /os  efectos  que  produce  Ía inscripción,  de  personas  morales,  ésta  se

circunscribe  a lo  señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  e/ 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  cuaÍ  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  ecoru5mico,  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  e/ otrora  Pleno  del Instituto

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,



(">lDOS Jj7 O"_-':''"'y

"  > ('é;;j'ia=:Y.., !,,  lJ-i-.','l"

,@e c!,':.:ffll, %¡)
'S;[-Í'

%X

'a! 0
E  '

t  ,},li)
€ . -  ,W!J

ff  _Z

'!!!l! -  4'
Tu  ª

//-%

TFJA
'lÍI-BtN  lÍ:T;"ED}.R lí.

DE ,J[-STICL1 ADAlINISTR'iTJl'A

Séptima  Sesión  Ordinaria

. Secretaría  Técnica

íI  ,Hp(4s4pí;e<_-q.q43p,,1;;¡

Q!<%,i ,;tx,;j:@» ,;
=,,.:1-%.

%.  /
-%"0 _

%  ,%  _  ,!

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos, se reconoció  que el nombre  de una pÜs;6n'á  YñÓ;aTéá
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  eÍ supuesto  de confidencialidad  invocado. Dicho  criterio para
pronta referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Cr:»ntribuyentes  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  / 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,

porlo  que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en  lo previsto  en  el  artículo  18, fracción

// de ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  asícomo  el  RFC  de  personas
morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido7

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

Instituto  Federaj  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  estabÍecidas  en los  artícuíos  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 /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  lo dispuesto  en los  artícuÍos  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,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útilpara  un competidor,  por

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

negociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la

confidencialidad  de  la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una  acción  legal  instaurada  ante  este

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

el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de

julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:
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"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,  actos

administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

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

cuando  el  interesado  /os  controvierta  con  motivo  de su  primer  acto  de aplicación;

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

existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su  liquidación;

///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingreso  de /os 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  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;

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 los  entes públicos federales cuando las leyes
señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimoniaí  del  Estado,  declaren  improcedente  su
reclamación  o cuando  habiéndoÍa  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
Municípios,  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 resuelvan  un expediente, en /os términos de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo;

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

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 valercomo  concepto de impugnación  que no
se haya  aplicado  en  su  favor  alguno  de los  referidos  tratados o acuerdos;

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

plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de la Federación,  Ía Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo  o las
disposiciones  aplicables  o, en  su  defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las ue nie uen  la ex edición
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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  /os  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,  asícomo  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  Electorales;

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

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  prímer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

E/ Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  /as

resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

"Artículo  4. E/ Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de los  Servidores  Públicos  y

Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de  la Función  Pública  y /os  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 los  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  del  Tribunalpara  imponersanciones  a particulares

por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad

que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en /os términos  de la legislación

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 Ía persona  moral  que

se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojarimplicaciones  jurídicas  diversas  para
/os involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de
la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para  /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
j16,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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> Nombre  del  representante  legal  de  la  parte  actora

EI cual, al ser 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 este  sentido,  el

otorgar el nombre del representante  legal de la empresa, de los  abogados  autorizados  y de terceros,

no sólo los haría pÍenamente  identificables, sino que además  implicaría  revelaruna  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.

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

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

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

> Nombre  de  terceros  señalados  como  autorizados

EI cual,  al ser  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 este  sentido,  el

otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,

no  sóio  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en e/ 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 /os Estados  Unidos

Mexicanos.

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

abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

> Correos  electrónicos  para  oír  y  recibir  notifícaciones

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  electrónico  en el  que  una  persona  física  identificada  recibe  y  envía

información  de carácter  personal.

En términos  de lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de dicha  información,  con

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

y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  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 ínformación,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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> Datos  de la resolución  impugnada:  (No. de oficio  del  documento  impugnado,  cuantía  de
la resolución,  lugar  de la inspección  materia  del  presente  juicio).

En el caso concreto  que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos  a la
resolución,  materia  de la controversia,  como  lo son:  número  de oficio  del  documento  impugnado,
cuantía  de la resolución,  lugar  de la inspección  materia  del  presente  juicio  el monto  de la multa
por  considerarse  que constituye  información  de carácter  confidencial,  en razón  que dar  a conocer  la
misma  podría  revelar  información  referente  a la vida jurídica  de una persona,  en este caso en
específico  sobre  el patrimonio,  ubicación  de la parte  actora. Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto
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,  así
como  el Trigésimo  Octavo,  fracciónly  el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  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 las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la

versión  pública  del  escrito  imcial  de demanda  del  expediente  1612/21-EAR-01-7  y que  se  encuentra

totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  conUene  información  susceptible  de  ser  clasificada

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

legal  y de terceros  señalados  como  autorizados,  Correos  electrónicos  y Datos relativos  a la

resolución  impugnada  (número  de oficio  del  documento  impugnado,  cuantía  de la resolución  y
lugar  de la inspección  materia  del presente  juicio);  ello, al actualizarse  la hipótesis prevista en los
artículos  116,  primer  y cuarto  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 Iníormación  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  del

representante  legal  y de terceros  señalados  como  autorizados,  Correos  electrónicos  y Datos
relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio  del documento  impugnado,  cuantía de la
resolución  y lugar  de la inspección  materia  del  presente  juicio),  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  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concerníentes  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  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidenciaÍ  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos

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

[Énfasis  añadido]

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

[Énfasis  añadido]

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

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

IX. Datos  personales:  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 cualquier  información;

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  fü1:áª Íñ'fÓFrñáEiºóñ:

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  /a información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as leyes  o en /os Tratados  InternacionaÍes  de /os  que  el Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  I1  6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o 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  coníidencial  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  de la
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ACUERDO  CT/07/ORD/2022/0'1  :

Punto  "1.- Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  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  lI, "l 13,

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

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

así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y Il, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, de los Lineamientos

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

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

la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación  respecto  de la

versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del expediente  1612/21-EAR-01-7  y que  se encuentra

totalmente  concluido,  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud  de acceso  a la iníormación

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

del  representante  legal  y de  terceros  señalados  como  autorizados,  Correos  electrónicos  y Datos

relativos  a la resolución  impugnada  (número  de oficio  del  documento  impugnado,  cuantía  de la

resolución  y lugar  de  la inspección  materia  del  presente  juicio).

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 Material  Ambiental  y

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

Punto  3.- Se instruye  a la Sala  Especializada  en Material  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del expediente  1612/21-EAR-fü-7  materia  del presente

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Especializada  en Materia

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

330029622000999:

ANTECEDENTES.

1)  EI 06 de julio  de 2022,  se recibió  a través

de acceso  a la información  registrada  con

lo siguiente:

de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

número  de folio  330029622000999  en la que  se requirió

"Unidad  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa
Presente

Con fundamento  en el artículo  6º, apartado  A, fracción  /, de la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  artículos  12,  3, 4, 8, 9, 10, 14, '76, 1l  21, 22, 42, 43, 44, 45,
49, 50, 73, 121, j24  y 134  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  y artículos  1, 3, 5, 61, 61  68, 71 y 125  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  en ejercicio  del  derecho  de acceso  a la información  me permito



,¡lDOs.l¡A

;':,,,'<:(lo.=.c.,'ª'p,":':Jlí:l'lJ:':"'J'.X(X'l::",:l"'
X

r  0
b  :r

,4J,ªª?
% -':"
'A  -  'a-"

8-'f'É"  ª

TFJA
--ªííiHªirTs"JiFFj)ai<ii1í

DE JUSTIci.l.1_D).IINISTl.ATí' S_

M"*b""',a=
SéptHlp'

N&4'M
H  %Th

k"a"í:""'4-s"
:!. bl'l(

iÁ

4 Th
«; il

k
R
!N9Q

Itld-V
(,/y  y

ip  !
b.ú'

jq
rs

t
!S! ¡p,@ ';ª'aS'Í Q
KWjfü) I !IN !;!l B !2!:

X m,"'o,,,.s 4  ,r"%, %,s

J:>:!!TÉ DETF1RJ!SPARE?J(!.4

solicitar  a esa  Unidad  de Transparencia  copia  simple  y certificada  de la versión  pública  de

los  siguientes  documentos:

1.-  Resolución  emitida  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y  de Regulación  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  el 14 de noviembre  de 2013,  en el

expediente  número  9/1  1-EOR-01-9,  emitida  en cumplimiento  a la ejecutoria  dictada  por  eÍ

Quinto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito  en el juicio  de

Amparo  Directo  D.A. 649/2013,  promovido  por  Avantel,  S. de R.L. de C. V., de la cual  se

advierte  que  se dec1aró  la nulidad  de la resolución,  sólo  respecto  de la liquidación  de los

años  2000  a 2004  y  su validez  respecto  de las  restantes  determinaciones.

2.- Resolución  emitida  por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  el 2 de enero  de 2014,  en el mismo

expediente  número  9/1  1-EOR-01-9,  en la cual  se declara  fundada  la aclaración  de sentencia

hecha  valer  por  la parte  actora  en dicho  juicio  a efecto  de precisar  que  la nulidad  de la

resolución  impugnada  era respecto  de la liquidación  de las  proporciones  de intentos  de

Ilamadas  a las  que  tiene  derecho  Avantel,  S. de R.L.  de C. V.

3.-  Auto  emitido  el 1 de septiembre  de 2014,  en el expediente  número  9/1  1-EOR-01-9,  por

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal  y  Administrativa,  mediante  el cual  se decretó  que  la sentencia  definitiva  dictada  en

dicho  expediente  había  quedado  firme  y en consecuencia,  se ordenaba  su envío  al archivo

como  asunto  concluido.

Quedo  atento  a su  amable  respuesta.

Otros  datos  para  su  localización:

Se requiere  copia  simple  (versión  digital)  y certificada  de los  documentos  señalados  en la
solicitud."  (sic)

2) EI 07 de julio  de 2022,  a través  del correo  electrónico institucional unidadenIace@tfjfa.gob.mx  la
solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  para
que  se pronunciara  respecto  del acceso  a la información  solicitada.

3) Mediante  oficio  EAR-1-3-58592/22  de 08 de agosto de 2022,  la Sala Especializada en Materia
Ambiental  y de Regulación  dio respuesta  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

Por lo que,  en términos  de lo establecido  en  los  artículos  138,

fracciones  I, Il y 139  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

P'ública,  con relación  a la solicitud  presentada  respecto  a la Resolución  emitida  en
cumplimiento  a la ejecutoria  de fecha  14 de noviembre  de 2013,  la Resolución  de
aclaración  de sentencia  de fecha  02 de enero  de 2014  y el acuerdo  de  firmeza  de

fecha  fü de septiembre  de 2fü4  dictados  en el juicio  9fü-EOR-01-9.  Se informa

la imposibilidad  de remisión  de los  documentos  solicitados  con  fundamento  en
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la respuesta al oficio EAR-1-353248/22,  de fecha 07 de julio de 2022 por  parte del

Lic. Aiberto Efraín Álvarez Ferrusquía  Subdirector  Encargado  del Archivo  General

de Concentración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  en  el cual

manifiesta que el supra citado juicio causó baja documental  por haber  prescrito  su

vigencia y valores documentales, as¡ como haber trascurrido  su  plazo  de
conservaciÓn.

Así mismo me permito remitir archivos digitales que documentan  la

Baja y destruación del Expediente 9/'1 I -EOR-O'I -9 a continuación  detallo:

J Inventario  de Baja  Documental  correspondiente  a  la

Tercera Ponencia  de la Sala  Especializada  en  Materia

Ambiental y de Regulación  el expediente  en comento  se
encuentra  en  el folio  1.

!  Dictamen  de Baja Documental  01/2018  el cual  fue  aprobado

por la Junta  de Gobierno  y Administración  en  fecha  15  de

marzo  de  2018.

%/ Imagen  de oficio  de respuesta  número  DGA/AGCñ491/22
de fecha  12 de julio  de 2022.
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3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  remitió

copia  simple  de los siguientes  documentos:

*  Copia  simple  del Acuerdo  E/JGA/76/2017  por  el que  determina  el destino  final  de los

expedientes  jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año  dos  mil catorce  y

años  anteriores,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

*  Copia  simple  del Inventario  de baja  documental  1/2018,  tramitado  por  el Archivo  de

Concentración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y generado  por  la Sala

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  Ponencia  lll, en el cual  se observa

el número  de expediente  9/11-EOR-01-9  del  índice  de la Sala  de mérito.

*  Copia  simple  del Dictamen  de Baja  Documental  01/2fü8  por  el cual  se ordena  la Baja

documental  de  /os  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante

el  año  dos  mil  catorce  y  anteriores,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración

del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa  en sesión  extraordinaria  de fecha  15  de

marzo  de  2018.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

declaración  de inexistencia  del  expediente  9/11-E0R-01-9,  en razón  de que  dicho  expediente  fue

destruido  en cumplimiento  al Acuerdo  Especiíico  E/JGA/76/2017  y al Dictamen  de Baja  Documental

fü/2018,  dictados  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional  en sesiones  de

fechas  de 28 de noviembre  de 2017  y 15 de marzo  de 2018,  respectivamente,  por  lo que  se actualiza  la

hipótesis  prevista  en los  artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  141,  fracciones  I y II, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención

a solicitudes  de acceso  a la información  pública.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

ordenamientos  jurídicos  aplicables:

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

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

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

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  Ía información  en

caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus racultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de Ía imposibilidad  de su  generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  las cuales  en el caso  ' lar  no eª rció dichas.
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conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia AdministratÍva, á 'fiñ aé 6Úé u'na
vez analizado, se emita, de ser procedente,  una resolución  confirmando  la inexistencia  de la información
requerida.

Ahora bien, es importante  destacar  que  el expediente  9/11-E0R-01-9  que  nos  ocupa  se radicó  en la Sala

Especializada  en Materia Ambiental  y de Regulación  de este  Tribunal;  sin  embargo,  la citada  Sala  informó

que  la información  solicitada  no obra  en su poder,  toda  vez  que  el mismo  fue  destruido  en  cumplimiento

a lo ordenado  en el Acuerdo  E/JGA/76/2017  y al Dictamen  de  Baja  Documental  0U2018,  aprobados

por  la Junta de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  relativos  al destino  final  de los expedientes

jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  2014  y años  anteriores.

A mayor  abundamiento,  la Sala  en comento  remitió  a esta  Unidad  de  Transparencia  el documento  referente

al Inventario  de  baja  documental  1/20'18  correspondiente  a la Tercera  Ponencia  de la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  y donde  se advierte  que  el referido  expediente  9/11-EOR-01-9  se

encuentra  relacionado  para  su destrucción  en el número  consecutivo  1.

Con  base  en lo anter¡or,  se  advierte  que  la Sala  Especial¡zada  en Materia  Ambíental  y de  Regulac¡ón  real¡zó

una búsqueda  exhaustiva  en su archivo  físico,  lo cual  garantiza  que  efectivamente  se realizaron  las

gestiones  necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender

el caso  que  nos  ocupa,  sin  que  se haya  localizado  la documental  solicitada  del  expediente  de referencia,

pues  fue  destruida  junto  con  dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que  regula  la destrucción

de los  expedientes  en este  Órgano  Jurisdiccional.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información

requerida,  por  lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  138,  íracciones  I yll,  de  la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I y ll, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  y Vigés¡mo  Séptimo,  de  los Lineamientos  que  establecen

los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/0RD/2022/02:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I y Il, y 139,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 14'1 fracciones  I y ll,

y 143,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos de atención a

solicitudes  de acceso  a la  ¡nformación  pública,  que  señalan  las atr¡buc¡ones  de este  Com¡té  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE  CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE INEXISTENCIA  del  expediente  9/11-EOR-0'1-9  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  de este  Tribunal,  toda  vez  que  dicho  expediente  fue  destruido  de conformidad

con  el Acuerdo  E/JGA/76/2017  y el Dictamen  de  Baja  Documental  01/20"18,  aprobados  por  la Junta  de

Gobierno  y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.



_yslD¡)r,¡y,

Vl). ,ll 0.,

& a(.!;

':3., .(45
A  -  _ í!!'

"%J=  

TFJA
TPJil't  % 'J.  I-'r'.ií;.íí  l¡

' DE. Ií-saríci!í  '.DA!IhíSªii'.Aj1i'í'A_

Sépti4'/S"':'Ú)é;'a'J'X4i,'ñ:t
¡Síea'cºrm'z))rq'b':'mfü63e""'n"'ªip"uffi
3 l T¡. s) '4:-".':;íi%» lí;íí.v, !MFW%,J-.»,

5sí;sa,%ua"J"""'% s -
l'l X'% aa's:'W""o  '% tís

ª ,, X
=,_-,_  _,g

'-,,,  -,/

:-a."71 ª, l'; -ª7" , :, ,,,""" ª)'F_"'.S '¡'l,,"':.,,ª""'il" :.,"  ;:"  i- :i,'

Q

7
"  l  0ªi

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.

TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Sala  Regional  del  Sureste  con

relación  a las  solicitudes  de información  con  números  de  folios  3300296220001027,  3300296220001028

Y 3300296220001029:

ANTECEDENTES.

'1)  EI 14  de  julio  de 2022,  se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de información  con  números  de folios  330029622000'1027,  330029622000'¡028  y

3300296220001029,  en  las  que  se  requirieron  lo siguiente:

3300296220001027:

"Solicito  copia,  version  Publica  del  escrito  inicial  de  demanda  presentado  porla  parte  actora,

y que  dio  lugar  al Juicio  de Nulidad  con  EXPEDIENTE  numero  25j/j  7-1  5-01-4  del  indice  de

la Sala  Regional  del Sureste  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."  (sic)

3300296220001028:

"Solicito  copia,  version  Publica  del  resolución  contenida  en el oficio  número  600-44-00-00-

00-2016-5824  de 1 6 de diciembre  de  2016,  emitida  por  el Administrador  Desconcentrado

Jurídicode  Oaxaca"1",mediantelacualdesechóporimprocedenteelrecursoderevocación

RR00038/16,  Oficio  que  consta  el EXPEDIENTE  numero  251/17-15-01-4  del  indice  de la

Sala  Regional  del Sureste  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  toda  vez  que  es

esta  la resolucion  en contra  de la cual  la parte  actora,  presento  la demanda  de nulidad  que

dio  lugar  al citado  juicio  EXPEDIENTE  numero  251/1  7-j5-01-4."  (sic)

3300296220001029:

"Solicito  copia,  version  Publica  del  escrito  mediante  el cual  la parte  actora,  promovio  recurso

de revocacion  que  dio  lugar  al  recurso  de revocacion  RR00038/1  6  y  que  a la postre

resulto  en la resolucion  contenida  en e/ oficio  número  600-44-OO-OO-OO-2016-5824  de 16  de

diciembre  de  201  6, emitida  por  el Administrador  Desconcentrado  Jurídico  de Oaxaca  "1",

mediante  la cual  desechó  por  improcedente  el recurso  de revocación  , este  escrito  consta

en el EXPEDIENTE  numero  251/1  7-15-01-4  del  indice  de la Sala  Regional  del Sureste  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  toda  vez  que  forma  parte  de los  antecedentes  de

la resolucion  que  combatio  la parte  actora."  (sic)

2) En esa misma fecha, a través del correo electrónico institucional unidadenlace@tfjfa.gob.mx  las
solicitudes  de  mérito  se  turnaron  a la  Sala  Regional  del  Sureste  para  que  se  pronunciara  respecto

del  acceso  a la información  solicitada.
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3) Mediante oficio 15-'1-1-'15-2022  de 08 de agosto de 2022, la Sala Regional  del  Sureste  dio

respuesta  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

En relacrón  a ICÍ sol¡c¡tüd  de  información  ¡dentificada  con  ios números  de

folio  3300296220001027,  330029622000]028  y 33ü0296220C»0'í029,  registradas

e¡ 13 de  jul¡o  del  año  en  curso,  en el Sis'l'ema  de  Solícitudes  de  Información  deI

¡nstituto  Nac¡onal  de Transpareric¡a,  Acceso  CÍ  la Infom',acíón  del Ins+íiuto

Naciona!  de  Trarisparencia,  Acceso  o !a informacióri  y  Projección  de  Daf'os

Personales;  con  fundamento  en el aifícolo  33, fracc¡ones  I y XII óe la Ley

Orgónica  de  este  Tribunal,  en reíación  con  !os d¡versos  129, ']32 de ICI  Ley

General  de Transparenc¡a  y Acceso  CI la Informac¡ón  Put>¡ica;  135 de ¡o Ley

Federal  de.Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública;  Vigésímo  Cuarío

de  ¡os Lineamienios  que  es+ab¡eceri  ios procedirr,ien+os  internos  de  otención

a solicitudes  de  acceso  CI ICI información  púb¡¡ca,  se comuníca  lo siguiente:

La yersión  pública  solicitaóa  correspondien+e  al  escrito  inic¡o¡  de

demanda  que  dio  !ugar  al expediente  número  251/17-15-Q1-4;  así como  a

los anteceden+es  6e1 escr¡to  de  recurso  de  revocac¡ón  y la resoiución  q,ue

recayó  al  mismo  d¡cjada  por  parte  de  la  outoriqad  adm¡nistrativa

documemales  respecio  de las que no es factib]e  expe6ir  la> versíones

reqoer¡das;  todo  vez  que  el  exped¡en'fe  contencioso  se encuentro

des+iru¡do  en atencíón  a¡ Acuerdo  E/JGA/59/202ü;  razón por la. cual,  nos

encontramos  irríposib¡li'iados  para  solven+ar  IC) solicíttxJ  6e  información

públ¡ca  que  nos  ocupa.

..."  (sic)

3.1) Adjunto  a su respuesta,  la Sala Regional  del Sureste  remitió  copia simple  de los siguientes
documentos:

*  Copia simple del Acuerdo  E/JGA/59/2020  por el que determina  el destino  final de los
e ¡entes ªurisd¡ccionales  def¡nitivamente  conclu¡dos  durante  el año dos m¡l diecisiete
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años  anteriores,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.

*  Copia  simple  del Dictamen  de Baja  Documental  01/2021  por  el cual  se ordena  la Baja

documental  de  /os  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante

e/  año  dos  mil  diecisiete  yanteriores,  dictado  porla  Junta  de Gobierno  yAdministración

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  en sesión  ordinaria  de  fecha  í4  de  octubre

de 202'1.

*  Copia  simple  de la declaratoria  de prevaloración  de  fecha  15  de  junio  de 2021,  autorizada

por  la Magistrada  de la Primera  Ponencia  de la Sala  Regional  del  Sureste  y del  Inventario

de baja  documental  01/2021,  tramitado  por  el Archivo  de Concentración  del Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa  y generado  por  la Sala  Regional  del  Sureste,  Ponencia

l, en el cual  se observa  el expediente  251/17-"15-01-4  bajo  el numeral  302.

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de inexistencia  del

expediente  25'1/17-15-01-4,  en razón  de que  dicho  expediente  fue  destruido  en cümplimiento  al Acuerdo

Especifico  E/JGA/59/2020  y al Dictamen  de Baja  Documental  01/2021,  dictados  por  la Junta  de Gobierno

y Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional  en sesiones  de fecha  de 02 de diciembre  de 2020  y 14  de

octubre  de 2021,  respectivamente,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los artículos  138,

fracciones  I yll,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I

y ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los

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

información  pública.  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

aplicables:

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

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

/. Analizará  el caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través de la Unidad de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]



q)'lD'i)S¡y,

"":ª"oª*"(C5%0.cº"ª""_::lº""uª:Ila,:'ª''ªf.."ª'fXX4ª,<'%%,,,""a'g
'Í["s»

E  ':f-') Ó-e '4-

s3 ' l,:)«-
<1, ,¡,lí

/-ª_'+ l_-'  4 ""-  ,-+.-  ªí  aaíi  I'%_  ='a-.ayp-,  -

TFJA
ª!'P.)Hl NAi.'-}"El');  R tl.

D': JiJTíCL'.'.DMI':sISTí(_AaIT'.  S

//  5'
í  % 

Séptt%BM"
N,

II  I;1 41 a m1 N &Ffi a: iJ

l- Í&WF.l 1M.¡,.  2J
fl
»

"' CO'.'i.a':,a,ai«íLI%e(J(, T.'i';'l!lSFiªíREH. Cj,,)"

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

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

/. AnaÍizará  el  caso  y  tomará  /as  medidas  necesarias  para  localizar  la información;

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

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información  en
caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facultades,
competencias  o funciones;,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  Ías razones  por  las cuales  en el caso  particuÍar  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja  documental  en términos  de las  disposiciones  apÍicables  en materia  de archivos,  lo cuaÍ  notificará
al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes
de  acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de que  el  área  determine  que  la información  solicitada  no  se

encuentra  en sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que  no
sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles  siguientes
en que  haya  recibido  la solicitud  porparte  de la Unidad  de Transparencia,  yacompañará  un  informe

en e/ que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su  localización,  así  como  la
orientación  correspondiente  sobre  su posible  ubicación.

EI Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las medidas  necesarias  para  localizar  la información  y

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

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  in'formación  que
no se encuentra  en los archivos  de las áreas del sujeto obligado,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que  tienen  conferidas  por la normatividad  que regula  su actuación,  deberían  poseerla.  En ese
sentido,  y de conform'idad  con los artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área correspondiente
del  sujeto obligado  no cuente  dentro  de sus archivos  con la información  solicitada,  deberá  hacerlo  del
conocimiento  del  Comité  de  Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  a fin de que una
vez  analizado,  se emita, de ser procedente,  una resolución  confirmando  la inexistencia  de la información
requerida.
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Ahora  bien, es importante  destacar  que el expediente  251t17-15-01-4  que nos ocupa  Ó-é'?ádiéó"éfüá'SñÍñ
Regional  del Sureste  de este  Tribunal;  sin embargo,  la citada  Sala informó  que la información  solicitada
no obra  en su poder,  toda  vez  que  el mismo  fue  destruido  en cumplimiento  a lo ordenado  en el Acuerdo
E/JGA/59/2020  y al Dictamen  de Baja  Documental  01/2021  de la Junta  de Gobierno  y Administración,
relativos  al destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año 2017
y años  anteriores.

Adicionalmente,  la Sala en comento  remitió  a esta Unidad  de Transparencia  el documento  referente  al
Inventario  de baja  documental  01/2021  correspondiente  a la Primera  Ponencia  de la Sala  Regional  del
Sureste  y donde  se advierte  que el referido  expediente  251/17-15-01-4  se encuentra  relacionado,  para  su
destrucción,  en el número  consecutivo  302.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que la Sala  Regional  del  Sureste  realizó  una búsqueda  exhaustiva
en su archivo  íísico,  lo cual garantiza  que efectivamente  se realizaron  las gestiones  necesarias  para la
ubicación  de la información  y que  éstas  íueron  las adecuadas  para  atender  el caso  que  nos ocupa,  sin que
se haya localizado  la documental  solicitada  del expediente  de referencia,  pues  fue destruida  junto  con
dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que regula  la destrucción  de los expedientes  en este
Órgano  Jurisdiccional.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para otorgar  el acceso  a la información
requerida,  por lo que es procedente  que este Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la
información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por los artículos  138,  fracciones  I yll,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141, fracciones  I y ll, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen
los procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

Por lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/ORD/2022/03:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  por los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I y ll, y 139,  de
la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y lI,
y 143,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con el numeral
Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención a

solicitudes  de acceso  a la información  pública,  que señalan  las atribuciones de este Comité de
Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  DECLARATORIA
DE INEXISTENCIA  del  expediente  251/17-15-01-4  del índice  de la Sala  Regional  del  Sureste  de este
Tribunal,  toda  vez que dicho  expediente  fue destruido  de conformidad  con el Acuerdo  E/JGA/59/2020  y
el Dictamen  de Baja  Documental  01/202'1,  autorizados  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este
Órgano  Jurisdiccional.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de qpe publique  el presente  acuerdo  en el
sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como  a la Sala  Regional  del  Sureste.
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CUARTO.  Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  Pacífico  -

Centroy  Sexta  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la  solicitud  de  información  con  numero  de  folio

330029622001044:

ANTECEDENTES.

1 ) EI O1 de  agosto  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de información  registrada  con  el número  de  folio  330029622001044,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"SoÍicito  copia,  version  publica  del  Oficio  600-37-OO-OO-OO-2020-0488  de j'7 de febrero

de 2020,  que  es la resolución  del  recurso  de  revocación  RRL2018007251,  que  consta
en el  expediente  del  juicio  de  nulidad  859/20-21-01-1  del  Indice  de  la SALA  REGIONAL

DEL  PACIFICO  CENTRO  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,

toda  vez  que  esta  es  la resolución  que  se impugna  en el  juicio  de  nulidad  citado."  (sic)

2)  EI 02  de  agosto  de  2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenlace@tíjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar  para  que  se pronunciara
respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  En esa  misma  fecha,  mediante  oficio  21-1-1-26872/22  la Sala Regional  Pacífico-Centro  y Sexta
Sala  Auxiliar  dio  respuesta  en el sentido  siguiente:

En respuesta a la so¡icitud de información del folio 33002962200'¡044,  formulada en los
s¡guientes términos:"...SoIicito  copia, versión publica del Oficio 600-37-OO-OO-OO-2020-0488

de 11 de febrero de 2020,  que es la resojución del recurso de revocación RRL20í8007251,
que consta en el expedíente del juicio de nulidad 859/20-21-01-1 del Índice de la SALA

REGIONAL  DEL PACIFICO  CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL  DE JUSTICíA

ADMINISTRATIVA, toda vez que esta esla  resolución que se impugna en eljuicio  de nulidad

citado...',  por lo que en términos de lo establecido en los articulos 129 y 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, así como e¡ Vigésimo Cuarto de los Lineamientos que

establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información
pública, me permito hacer de su conocimiento que del documento solicitado consta de 18
(dieciocho) páginas en total y de acuerdo a lo est¡pulado en el articulo 141 de la Ley General

de Transparencia, el cual en su par¡e conducente, establece:

"Artículo 14t  En caso de existir costos para obtener la ¡nfomiación, deberán cubrirse de manera
prev¡a a la erírega y no podrán ser super¡ores a la suma de:

La informac¡ón deberá ser entregada sin costo, cuando Implique la entrega de no más de veinte
hoJas simples. Las unidades de transparencia püdrán exceptuar el pago de reproducción y envio
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
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De lo que se desprende que la información solicitada, no rebasa la cantidad de 20 hojas

simples, se expide la versión pública solicitada, de la cual se testan los siguientes datos
personales como:

:nNanºimfesbíraecid;n parinpcaip"ael dªecl'dºerrª4:oerasºlaniªdefnstidcaª!,uíodreas:zcq'ºueeponrºsmimbriesmaao puenrrnªi'treblua'ºidedneíifiªc:ió'nºpnlªendaªdde:nªa
persona fisica. En ese seníido, el otorgar los nombres que se encuemran inmersos en los juicios contenciosos

da:ímerinmisIntraadíiav.osist:mo pelsicaasr:apduaersaeci ononomcberresaisuoncaladpOeíasounnaaísisíiucaacslóenelunrcIudelcnai,rapev,:mn:ueia:oanOa;nraIaseiixulsalce:únnc.Iajudriediucna
procedim¡ento contencioso administrativo en el cual es par¡e, y por tanto, íevela una situación juridica especifica

respecío de una persona p¡enamente iden[¡f¡cable a tíavés de dicho daío. A mayor abundamiento, es ¡mporiame

precisar que el entonces Comiíé de Información del otrora Tribunal Fedeíal de Justicia Fiscal y Adminiíaíiva,  se

pronunc¡ó respec¡o a la confídencia¡¡dad del nombre de las partes, en el proced¡miento contenc¡oso admin¡strativo,

emiiiendo para ello el Criíerio 001/2C)14, mismo que se reproduce a continuación para prünta referencia, y que es

aplicable al preseme caso por analogla:

'Cr¡[erio 004/2054 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQUIERE

CONOCER LA EXISTENCIA  DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA DETERMINADA  FÍSICA 0 llORAL  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 gubernamemal  a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con

el que se identifican los juicios prümovidos antes los órganos jurisdicciünales,  no cünstiíuye información que deba

ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de información se hace referencia al

nombre de una persona f¡sica, o la denominación o razón social de una persona moral con la finalidad de conocer

si ha interpuesto juicios contenciosos administrativos, esía información crea un vincu¡o que la hace identificable,

en tanío pone de relieve su actuación o falta de ésía, en controversias  jurisdiccionales,  inc¡diendó d¡recíamente en

la esfera jurldica  de la persona, lo que además resultaria  de utilidad para sus compeíidores  al evidenciar el manejo

fiscal o administratvo  de ésía: por lo que deberá clasificarse cümo confidencial, con fundamento  en ªlos art¡culos

3, fracción Il, en relación con el í8, fracción Il de la Ley Federal de Transparenr.ia  y Acceso ala Info(mación Pública

Gubernamemal, para el caso de personas fisicas y/o 18, fracción l, en relac¡ón mn el í9 de la misma Ley para el

caso de personas morales; 8, fracciones I y ll en relación del Reglamentü del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa  para dar cumplimiento  al art¡culo 61, de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la íníormación

Pública Gubernamemal; asl como los precepíos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación

de la Información Generada por las Unidades Jurisdicc¡onales y Admin¡strativas del Tribunal Federal de Just¡cia

Fiscal y Administrativa.  Precedente: Folio ü022261 3.- Acuerdo C1/09/13/0.5, emiUdo en la Novena Sesión Ordinaria

del año 2fü3.  Folio: üC)258013 -  Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, em¡t¡do en la Cuarta Ses¡ón Extraordinaria del año

2013'. [Énfasis  añadido]

AI respecto, si bien el Criieriü en cita hace alusión a los ariiculos 3, fracc¡ón IÍ, y 18, fracción ll, de la Ley Federal

de Transparencia  y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental,  es menester señalar que dicho supuesto se

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

116, primer pánafo, y en la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública, en su artlculü 113,

fracción I. Consecuenternente  nombre de la parte actora que interviene en ¡os procedimieníos administrativos

seguidos en forma de juicio debe considerarse comü confidencial, con fundamento  en lo dispuesto en los arliculos

116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia  y Acceso ala  Información Pública; 1í3,  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 Sujeíos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de ¡os Lineamientos

Generales en materia de clas¡ficación y desclasificación de la información, asl como para la elaboración de

versiones públicas.
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- Domicilio  fiscal.  EI domicilio es un atribfüü de la personalidad,  es deí,  es una caracteristica  propia, en

de la cual, se íiene conocimiento  del lugar de permanencia  del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el

lugar de localización  del obligada tñbutario para cumplir  sus deberes con la Administración.  AI respecto, el articulo

10, del Código Fiscal de la Federación,  señala que tratándose  de personas fisicas, su domicilio  fiscal, es el lugar

donde se as¡ema su negocio, o el local en e¡ que real¡zan sus actividades;  en cuanto a las personas mora¡es, es la

ubicación principal de la administración  de la empresa. En ese sentido, dicho dato íambién reúne los requisitos

indispensables  para serconsiderado  un dato personal, y por ende, esíar clasificado  comü confidencial  en témiinos

de lo dispuesío  en los ariiculos  116, párrafo  primero, de la Ley General de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública; í13,  fracción l, de la Ley Federal de TJransparencia y Acceso a la Infomiación  Pública; 3, fracción IX, de

la Ley General de Proíección de [)atos Persünales en %sesión  de Sujetos Obligados y Trigés¡rno Octavo, fracción

I, de los Lineamieníos  Generales en materia de clasificación  y desclasificación  de la información, asi como para la

elaboración  de vers¡ones públ¡cas.

* RFC En relación con el Regisíro Federal de Contr¡buyentes  -en adelaníe RFC-, es necesario indicar que para su

obíenóón  se requiere acreditar  previamente  medianie  documentüs  oficiales -pasaporte,  acta de nac¡miento, 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  f¡sicas tíamitan su inscripción al RFC, con el único propósito  de realizarmediante

esa clave de ideníificación, operaciones  o acb'Mades  de naturaleza tributaria. En ese sentido, el aríiculo 79 del

C5digo Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de regislro no asignada pür la autoridad

constituye  una infracción en mateña fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su

titular, pemiite  identif¡car la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta última única e irrepet¡ble, por

lo que es posible concluir  que el RFC const¡tuye un datü personal y, por tanto, infomiac¡ón  confidencial.  Corrobora

lü anteriür, lo señalado en e¡ Criterio 19/17, emiíido por el Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la

Infomiación  y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente: "Registro Federal de Contribuyentes

(RFC) de personas fisicas. EI RFC es una dave de carácter fiscal, única e iíepet¡ble,  que permite ident¡ficar al

titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un daío personal de carácter  confidencial."  De acuerdo con lo

anterior, resulta procedente  la clasificación  del RFC, con fundamemo  en los articulos 116, pánafo  primero, de la

Ley General de Transparencia  y Acceso a la lnformación Púb¡ica; 113, fracción l, de la Ley Federal de

Transparenc¡a  yAcceso  a la Información Públ¡ca; 3, fra«¡ón  IX, de Ley General de Protección de [)atos  Persona¡es

en Posesión de Sujeíos Obligados y Trigésimo Octavo, 'fracción l, de los Lineamientos  Generales en materia de

clasificación y dest,lasificación  de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas.

* Número  de crédito  f¡scal.  En relaclón con la información  concem¡ente  al número de créd¡to fiscal, se considera

que es susceptible  de pmíegerse  en razón de que vulnera  la secrecía  fiscal; puesto que de darse a mnücer  que

la persona se encuentra dentro de un proceso jurisdiccional  puede causar afec'laóones  a la esfera, tiscal, siendo

esíos datos susceptibles de ser protegidüs;  no obstaríe  que los recqrsos erog3düs  por dichüs conceptos,  sea a

favor de eníes gubernamentales. En tal sentido, se considera  procedente  la clasificación  de la información  como

dato confidencial, de confórmidad a señalado en los articulos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de

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

Acceso a la Información Pública, asi como el Trigésimo Octavo, fracciones ll y llli  y Cuadragésimo,  de los

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

elaboración  de vers¡ones públ¡cas.

ª Nombre del perito. Debido a que es una persona identif¡cable y dotado de conocimientos  espec¡alizados  y

reconocidos, a íravés de sus estudios superiores, que suministra información  u opinión fundada  a los tribunales  de

just¡cia sobre los puntos liíigiosos que son maíeria de su dicíamen. Por tanto, los nombres de IOS peritos deben

considerarse procedentes de clasificación, con fundamento en los articulos 416, párrafo  primero, de la Ley General

de Transparencia YACC6'SO a la Información Púb1ica:113, fracción I, de la Ley Federal de Transparenc¡a  yAcceso

a la Información Pública: 3, íraccíón IX, de la Ley General de Pmtección de Datos Personales  en Posesión de

Sujetos Ob¡igados y Trigésimo Octavo, fracc¡ón I, de los L¡neamientos  Generales  en materia de clasificación  y

desclasificación  de la infomiación.
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ª Bienes  muebles  e inmuebles  de personas  físicas.

Ahora bien, el Código Civil Federal1 considera lo siguiente en cuanto a los bienes:

'TITuLO  SEGUNDO

C!asiíicación de los Bienes

CAPITULO I De los Bienes Inmuebles

Artk:ulo 750.- Son bienes inmuebles: l. EI suelo y las construcciünes  adheridas a él; lI. Las plantas y árboles,

mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean

separados de ellos por cosechas o cortes regulares; Ill. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fiia,
de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; IV. Las estatuas,

relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación,  colocados  en edificios o heredados  por el dueño del inmueble,

en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permaneníe  al fundo; V. Los palomares, colmenas,

estanques de peces o criaderos aná¡ogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos

unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente; VI. Las máquinas, vasos, instrumeníos  o

uíensilios destinados  por el pmpietario  de la finca directa y exclusivamente,  a la industria  o explotación  de la misma;

VII. Los abonos destinados  al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las

semil[as ne«sarias para el cultivo de la finü; VII!. LOS aparatos eléctricos y act,esorios adher¡dos al suelo o a los
edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario; IX. Los manantia!es, estanques, aljibes y corrientes

de agua, asl como los acueductos y las cañeíias de cualquiera  especie que sirvan para conducir los liquidos o
gases a una finca o para extraerlos de ella; X. Los animales que formen el pie de cria en los predios rústicos

destinados  total o parcialmente  al ramo de ganaderia; as¡ como las best¡as de trabajo indispensables  en el cultivo

de la finca, mientras están destinadas  a ese objeto; XI. Los diques y construcciones  que, aun cuando sean flotantes,

estén destinados por su objeto y mndiciones  a permanecer  en un punto fijo de un rio, lago o costa; XII. Los

derechos reales sobre inmuebles; XIII. Las lineas telefónicas  y telegráficas  ylas  estac¡ones radiotelegráficas  fijas."
"CAPITLILO II De los Bienes Muebles Artículo 752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición

de la ley. Ar¡)culo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse  de un lugar a otro, ya

se muevan por si mismos, ya por efecío de una fuerza exterior. Articulo 754.- Son bienes muebles por

determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles ü

cantidades  exigibles en vÍrtud de ación  personal.'

Como se observar, se pude inferir que los bienes muebles sün aquellos que no pueden trasladarse  del lugar en el

que se encuentran, o bien, los que no se encuentren fijos, pero se encuentran destinados a detemiinadas

condiciones en especifico, mientras que los bienes muebles si pueden trasladarse de un lugar a otro, y

considerándose  de igual forma las obligaciones  y los derechos  o acciones que tienen por objeto cosas muebles o

cantidades exigibles. Es asi que, dichos bienes constituyen información de carácter patrimonial de determinada

persona fisica, toda vezque  los mismos tienen un valor pecuniario,  y pueden acceder  a ellos mediante la ubicación

y su denominación,  es decir, con las caracteristicas  propias de los bienes. En razón de lo aníerior y toda vez que

los bienes muebles o inmuebles  de determinada  persona fisica, forma par¡e de su vida privada, resulía procedente

la clasificación de información confidencial, en términos de lo dispuesto por los art¡culos 116, párrafo primero, de

la Ley General de Transparencia  y A«eso  a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia  y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proíección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos  Generales  en
materia de c1asificací5n y desclasificación  de la información, as¡ como para la elaboración de versiones públicas.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Regional  Pacífico-Centro y
Sexta  Sala Auxiliar  a la presente  solicitud,  se advierte  que dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión
pública  del oficio  600-37-00-00-00-2020-0488  que  obra  en el juicio  de nulidad  859/20-2'1-01-1;  no
obstante,  tal constancia  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a
saber:  Nombre  de  la parte  actora  persona  física,  Domicilio  fiscal,  R istro  Federal  de
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Contribuyentes,  Número  de crédito  fiscal,  Nombre  del perito  y  Datos  de  bienes  muebles  e

inmuebles  de personas  fisicas;  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  6o, apartado  A,

fracción  ll, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  116,  primer  y tercer  párrafos,  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y Il, 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 Ill, 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  elementos  contenidos  en  el documento  previamente

señalado,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte actora (persona  fisica),  Domicilio

fiscal,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Número  de  crédito  fiscal,  Nombre  del  perito  y Datos de

bienes  muebles  e inmuebles  de  personas  ffsicas.

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  aÍguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella  /os

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

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

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

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

8simismo,  será información confidencial aquella que presenten los particuÍares a /os sujetos obÍigados,
siempre  que  tengan el derecho  a eÍÍo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales."

[Énfasis añadido]

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

ª"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificable;
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Los  secretos  bancarío,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya

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

obligados  cuando  no  mvo/ucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

a elÍo, de  conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o /os  tratados  internacionales.

La información  confidenciaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella  los

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  /os  efectos  de Ía 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 cuaÍquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  tal  carácterporlos  particulares  a 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  Internacionales  de /os  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  indusÍrial,  comercia/,  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 tempora1idad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella  los

titulares  de  la misma,  sus  representantes  y  los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

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

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

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

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

tengan  derecho  a ello.

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

Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  respecto  de la versión  pública  del  oficio  600-37-00-00-00-

2020-0488  que  obra  en el juicio  4e nulidad  859/20-2'1  -O1 -'l :

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  éste  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  el nombre  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.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con la

Administración.  En ese  sentido,  el artículo  "IO, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que,  tratándose

de  personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lÜgar donde  se asienta  su negocio,  o el local  en  el que  realizan

sus  actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la

empresa.  En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  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 la persona,  su fecha  y lugar  de  nacimiento,  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.

EI número  de crédito  fiscal  es susceptible  de protegerse  en razón  de que  vulnera  la secrecía  fiscal,

puesto  que,  de darse  a conocer  tal información,  indirectamente  se estaría haciendo  identificable  a una
persona  física  o moral;  además,  de proporcionar  datos  referente  a la vida  jurídica  tales sujetos  que se
encuentra  dentro  de un proceso  jurisdiccional,  pudiendo  causar  afectaciones  en su esfera  fiscal;  por ende,
tal dato  es susceptible  de  ser  protegido  como  confidencial.

EI nombre  del  perito,  como  ya se mencionó,  éste  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  perito  haría  identificable  a tal sujeto  dotado  de

conocimientos  especializados  y reconocidos,  a través  de sus estudios  superiores,  que suministra
información  u ooinión  fundada  a los  tribunales  de iustic¡a  sobre  los puntos  litigiosos  oue  son  materia  de  su
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dictamen,  por  lo que  podría  incidir  en la resolución  del  asunto,  por  ende,  dicha  información  es considerada

como  confidencial.

Los datos  de bienes  muebles  e inmuebles  de personas  físicas,  cabe  indicar  que  tales  bienes

constituyen  un carácter  económico  y patrimonial  de una  persona  física  o moral,  lo que  haría  identificable  a

tales  sujetos;  además  de  que,  por  las  características  propias  de dichos  bienes  (domicilio,  valor  pecuniario,

entre  otros  datos)  se puede  acceder  a información  que  corresponde  exclusivamente  a sus  propietarios,  es

decir,  a la vida  privada  de las personas  morales  o físicas;  por  tal razón,  dicha  información  debe  ser

considerada  como  confidencial.

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO  CT/07/ORD/2022/04:

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

4 37, ¡nciso  a), de la Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  II, I "l 3,

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

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

así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y

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

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

CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Regional

Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxiliar,  respecto  de  la versión  pública  del  oficio  600-37-00-00-00-2020-0488

que  pbra  en  el juicio  de  nulidad  859/20-2'1-01-1  y que  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  física),  Domicilio  fiscal,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  Número  de  crédito  fiscal,  Nombre  del  perito  y Datos  de  bienes  muebles

e inmuebles  de  personas  fisicas.

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  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala

Auxiliar  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Regional  Pacífico-Centro  y Sexta  Sala  Auxil¡ar  a que  e¡abore  la vers¡ón

pública  del  oficio  600-37-00-00-00-2020-0488  que  obra  en  el juicio  de  nulidad  859/20-21-0'1-"1;  para  su

posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.
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QUINTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Regional  del  Pacífico-

Centro,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622001048:

ANTECEDENTES.

1 ) EI OI de  agosto  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de  folio  330029622001048,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"1.-  Solicito  copia  Version  Publica,  del  escrito  presentado  porla  parte  actora  el 13  de febrero  de 2018,
por  el cual, el promovente  exhibe  documento  con el que  acredita  su personalidad  en cumplimiento  al
auto  de fecha  19/02/18.  effo dentro  del  juicio  de Nulidad  con numero  de expediente  322/18-2j-01-2
del  indice  de SALA  REGÍONAL  DEL  PACIFICO-CENTRO."  (sic)

2)  EI 02 de  agosto  de  2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Pacífico-Centro,  para  que  se pronunciara  respecto  del

acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  21-1-2-27108/22

Pacífico-Centro  dio  respuesta  a la solicitud

de fecha  15 de agosto  de 2022,  la Sala  Regional  del

de mérito,  en los  términos  siguientes:

Por  lo que en términos  de lo establecido  en los artícuÍos  129  y 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,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de /os Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  me  permito  hacer

de su conocimiento  que  del  documento  solicitado  consta  de 13 (trece)  páginas  en total  y de acuerdo

a lo estipulado  en el artículo  141 de la Ley  General  de Transparencia,  el cual  en su parte  conducente,
establece:

"Artículo  141.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse  de

manera  previa  a la entrega  y no podrán  ser  superiores  a la suma  de:

La información  deberá  serentregada  sin  costo,  cuando  implique  la entrega  de  no  más
de veinte  hojas  simples.  Las unidades  de transparencia  podrán  exceptuar  el pago  de
reproducción  y envío  atendiendo  a las  circunstancias  socioeconómicas  del  solicitante.

De lo que se desprende  que la información  sojicitada,  no rebasa  la cantidad  de 20 hojas

simples,  se expide  la versión  pública  solicitada,  de la cual  se testan  los  siguientes  datos  personales
como:

*  Nombre  de la parte  actora  (persona  física).  EI nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la
manifestación  principaldel  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  porsímismo  permite  la identificación
plena  de una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  /os nombres  que  se encuentran  inmersos  en

Ivo/nscjuuIiacidoasacounntaenScltiuoasco:Onad/umrlidnli:atradteivtoersm,ilmnapdliacTría dar a conocer si una persona física se encue r45r
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Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un

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

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

A mayor  abundamiento,  es ímportante  precisar  que  el entonces  Comíté  de Informacíón  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  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  eÍ que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  /os 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  ca:x'  de  personas

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

morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia

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

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

13 y 15 de los Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C//09/'73/0.  5, emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

del  año  2013.  Folio:  002580'73  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  año  201  3".

[Énfasis  añadido]

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  menester  señalar  que

dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  yAcceso  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  j  13, fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que  interviene  en /os  procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento  en lo dispuesto  en los

artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
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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..

*  Domicilio  fiscal  EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica
propia,  en virtud  de la cual, se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  en la
especie,  eÍ domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes
con la Administración.  AI respecto,  el artículo  IO, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que

tratándose de personas físicas,  su domicilio  fiscai  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local
en el que  reajizan  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  en términos
de lo dispuesto  en los artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a
la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  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 Ía información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

ª 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  el único  propósito  de realizarmediante  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  j9/17,  emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala  lo siguiente:
"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  Ej  RFC  es una clave  de carácterfiscal,

única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo que es un
dato  personal  de carácter  confidencial."  De acuerdo  con lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación

del  RFC,  con  fundamento  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  RJblica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
cÍasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versioneá  públicas.

ª 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."l  Como  se puede  observar,  el
gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que  es una imagen  que  nos  representa  ante
/os demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.  En ese
sentido,  tal como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es un rasgo  a través  del  cual  se puede
identificar  a una  persona,  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de considerarse  como

confidenciaÍ,  en términos  de lo dispuesto  por  los  artículos  116,  párrafo  primero,  de Ía Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
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yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley General  de Protección  de Dat'o ?;.F:'pjsó0;4i5s,
en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

* Clave  Única  deí  Registro  de  Poblacíón  Por  lo que  respecta  a la Clave  Única  de Registro

de Población  -en  adelante  CURP-,  deben  señalarse  algunas  precisiones.  La Ley  General  de  Población

establece:

'!Qrtículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una de las

personas  que integran  la población  del  país,  con /os datos  que permitan  certificar  y acreditar

fehacientemente  su  identidad.

Artículo  91.-  AI  incorporar  a una  persona  en el Registro  Nacional  de Población,  se le asignará  una

clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta  servirá  para  registrarla  e

identificarla  en  forma  individual."  [Énfasis  añadido]  Asimismo,  en  la  página  de  Internet

http://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/claveunica-de-registro-de-poblacion-curp,  se señala

de una  forma  pormenorizada  que  significa  dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:"6.

¿QUÉ  SIGNIFICA  MI  CLAVE?  La clave  contiene  18  elementos  de un código  alfanumérico.  De  ellos,

16  son  extraídos  del  documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de

naturalización,  documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y /os dos  últimos  /os

asigna  el Registro  Nacional  de Población.  Ejemplo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.

el 21 de marzo  de 1963  Del  primer  apellido,  primera  letra  y  primera  vocal  interna  (AA).  Del  segundo

apellido,  primera  letra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se posiciona  una  "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  /os  apellidos  yprimer

nombre,  las  primeras  consonantes  internas  de cada  uno  (LRC).  La  posición  I 7 es  un carácterasignado

porel  Registro  Nacional  de Población  para  evitarregistros  fluplicados  (O)."De  lo anterior, se advierte
que  los  datos  a partir  de  los  cuales  se asigna  la CURP  son:

# EI nombre  (s) y  apellido(s)

* Fecha  de nacimiento

*  Lugar  de nacimiento

n Sexo

# Una  homoclave  y un dígito  verificador  que  son  asignados  de manera  única  e individual  por

la Secretaría  de Gobernación.

AI respecto,  es  importante  señalar  que  la CURP,  se integra  por  datos  personales  que  únicamente  le

conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,  su nombre,  ape1lidos  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  señalarque  dicha  postura  ha sido  confirmada  porel  Instituto  Nacional  de Transparencia  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio  1 8/1  7, en el cual  se señala  lo

siguiente:"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).

La Clave  Única  de Registro  de Población  se integra  por  datos  personales  que  sólo  conciernen  al

particular  titular  de ia misma,  como  lo son su nombre,  apelÍidos,  fecha  de nacimiento,  lugar  de

nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que  distingue  plenamente  a una  persona
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física  del  resto  de los habitantes  del  país,  por  lo que la CURP  está considerada  como  información
confidencial."  En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento
en los artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

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

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

personaÍidad,  y  la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda  vez  que  porsímismo  permite

la identificación  plena  de una persona.  En ese sentido,  el otorgar  /os nombres  que se encuentran

inmersos  en los juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  se

encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.

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  Civij  Federall,  en

cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  estabÍece:

"TÍTULO  SEGUNDO  Del  Registro  Público

CAPÍTULO  / De  su  Organización

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

[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 los  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 los folios  de las  personas  moraÍes  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]

consulta

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

j  Código  Civil  Federal.  Disponible

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdU2  241213.pdf

/. EI nombre  de los otorgantes;

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

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

inscripción  se requieren  los  siguientes  datos:

0 Nombre  de los  otorgantes,'
ii)  razón  social  o denominación;

ii0  objeto,  duración  y domicilio;
iv)  el capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportación  que  cada  socio  deba  contribuir;

v) Ía forma  de distribución  de las  utilidades  y  pérdidas;

v0 el nombre  de /os administradores  y las facultades  que  se les otorguen;
vii)  el carácter  de los  socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,

viii)  además  de la fecha  y firma  del registrador.  En caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se

expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

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

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

sociedad  debe  inscribirse  en el Registro  de Sociedades  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

capitalsocial,  a las  aportaciones  de los  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 constítución  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  públjca,

porencontrarse  inscritas  en elRegistro  Público  de Comercio.  PorÍo  que  respecta  a su Registro  Federal

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

carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus

competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción  / de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en e/ Trigésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  áe la información  de las  dependencias
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y entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho  de que  tamp'oÓÓ  ié-  trata  de

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

fundamento  en lo previsto  en el artículo  I 8, 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 añadido7

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  1 8, 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 /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  lo dispuesto  en /os  artículos  11  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJbrica;  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,  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 los  artículos  3 y  4 de  la Ley  Orgánica  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el  Diario  Oficial  de  la Federación  el j  8 de  julio  de 201  6,

la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,

actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:

/. Los  decretos  y acuerdos  de  carácter  general,  diversos  a los reglamentos,  óuando  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  fiscaÍ,  se fije en cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su

liquidación;
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///. Las que nieguen  la devolución  de un ingreso  de los  regulados  porel  Código  FiscaÍ  de'Íá'Ééaéia6iEn,'
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  sociajes  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  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado  superior

al que  consigne  Ía 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  mirítares  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  por  las

dependencias  y entidades  de la Administración  PúbÍica  Federal  centralizada  y paraestatal,  y Ías

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 /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,  Ías 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 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;

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

materia  comercial,  suscritos  por  México,  o cuando  el 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  aplicabÍes  o, en su  defecto,  en el plazo  de tres  meses,  así  como  Ías

que  nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse  configurado  Ía resolución  positiva  ficta,  cuando

ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

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

arectar  el  derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;
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XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los  servidores

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

administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  /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 ja Ley  de Fiscajización  y  Rendición  de Cuentas  de la Federación,  y

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

Para  /os  efectos  del  primerpárrafo  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

/as  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 /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 Patrimonío  de íos  entes  púbíicos  federales.

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

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

menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particulares  en /os

términos  de la legislación  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  antejación,  dichas  implicaciones  no se

ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

En ese  sentido,  y  en e/ 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  1j  6, párrafo

último,  de la Ley  General  de Transparencie  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.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro

que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que,  por  lo que  hace  a la versión  pública  del  escrito

presentado  por  la parte  actora  eI13  de  febrero  de  20"18,  por  el cual  el  promovente  exhibe  documento
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con  el que  acredita  su  personalidad  en cumplimiento  al auto  de 19  de  febrero  de 2018,  dentro  del

juicio  de nulidad  322/18-;)1-01-2  y anexos,  a que  hace  referencia  la presente  solicitud,  contiene

información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  como  son:  Nombre  de la parte  actora

(persona  física),  Domicilio  fiscal,  Registro  Federal  de Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única  del

Registro  de  Población  y Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  al actualizarse  la hipótesis  prevista

en los  artículos  'I 16,  primer  y cuarto  párrafos,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  14  3, fracciones  I 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,  fracciones  I 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.

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  física),  Domicilio  fiscal,

Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única  del  Registro  de  Población  y Nombre  de  la

parte  actora  (persona  moral),  realizada  por  la Sala  Regional  del  Pacífico-Centro.

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

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

'!Qrtículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  Ía 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  particuÍares a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  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:

'!4rtícuío  113.  Se considera  información  confidencial:

La que  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o
identificabÍe;
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Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

derecho  a e//o,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  /as  [eyes  o /os  tratados
internacionales.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporajidad  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  /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 entregarcon  dicho  carácterla  información,  de conformidadcon  lo
dispuesto  en /as Íeyes  o en /os Tratados  InternacionaÍes  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  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no

involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Éníasis  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  entregadocon
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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  económjco,  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  tituÍar,  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 informac¡ón  confidenc¡al  que  presenten  los part¡culares  a los sujetos  obl¡gados,  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

Regional  del Pacifico-Centro  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la versión  pública  del  escrito

presentado  por  la parte  actora  el 13  de febrero  de 2fü8,  por  el cual  el promovente  exhibe  documento  con

el que  acredita  su personalidad  en cumplimiento  al auto  de 19 de febrero  de 2018,  dentro  del  juicio  de

nulidad  322/'¡8-21-0-1-2  y anexos,  m¡smo  que  fue previamente  seña¡ada  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  física),  éste  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  especí'íica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

E¡ domicilio  fisca¡  es un atr¡buto  de la personal¡dad,  es  dec¡r,  es una  característica  prop¡a,  en  virtud de la
cual,  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en la especie,  el domicilio  fiscal  es el

lugar  de  localización  del  obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la Administración.  En ese  sentido,
el artículo  10,  del  Código  Fiscal  de  la Federación,  señala  que,  tratándose  de personas  físicas,  su domicilio

fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a

las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración  de la empresa.
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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 firma  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

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

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

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

nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  iníormación  que  lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la

cual,  se considera  información  de carácter  confidencial.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del

Comercio  y por  lo tanto  éste,  en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que  de  llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  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  con  otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;  por  ello,  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  constitucionai  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/07/ORD/2022/05:

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

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

fracciones  I y Ill 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,  fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  fracciones  I y ll, de los Lineamientos

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

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

la  clasificación  de  la  información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  realizada  por  la Sala  Regional  del Pacifico-Centro  respecto  de la versión  pública  del
escrito  ntado  la  rteactoraeI13defebrerode2018,poreIcuaIel  romoventeexhibedocumento
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con  el que  acredita  su personalidad  en cumplimiento  al auto  de 19  de  febrero  de 2018,  dentro  del  juicio  de

nulidad  322/18-21-fü-2  y anexos,  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

física),  Domicilio  fiscal,  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única del  Registro  de

Población  y Nombre  de  la parte  actora  (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,  así  como  a la Sala  Regional  del Pacifico-Centro  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Regional  del  Pacifico-Centro  a que  elabore  la versión  pública  del  documento

y anexos  materia  del  presenten  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de  la Unidad  de  Transparencia

al solicitante.

SEXTO.  - Estudio  de Clasificación  de Iníormación  reservada  realizado  por  la Sexta  Sala  Regional

Metropolitana  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con  relación  a la solicitud  de información  con

número  de folio  330029622001065:

ANTECEDENTES.

1 ) EI O1 de  agosto  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud
de  acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622001065,  en la cual  se requirió

lo siguiente:

"Solicito  copia  certificada  de la versión  pública  del  acuerdo  de O1 de marzo  de 2022  por

el cual  se admitió  la demanda  del  juicio  26587/21-17-06-j,  del  índice  de la Sexta Sala
Regional  Metropolitana  de ese Tribunal."  (sic)

2)  EI 02 de  agosto  de  2022,  a través del correo electrónico  institucional  de la Unidad de Transparencia

(unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada, al área jurisdiccional competente
para  su atención,  a saber,  la Sexta Sala Regional Metropolitana  del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

3) Con fecha  19 de agosto de 2022, mediante el oficio sin número la Sexta Sala Regional
Metropolitana  de  este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la solicitud que nos ocupa, en los términos
siguientes:

Fi:üsaültzdú  dú
I as k>  Ú  s  CI y  úd  :a

dü
irifúrrnacÍÓri:  _

7úrüióri
P  ú  k>  I í c  z

C)ei  I.i  rúyís+íóri  eíúctuada  a  lús  autüs  üriginalí_s  queí  irítügraín  ül  ¡uiciü
Có  n  tü  n  ci  0S  ó  a  d  m  i n  ís  tra  livo  2  658  7/2  I-'17  -0  6-1  ,  d  e.  I í ríd  icü  d  eh I aa Pri  mü  rü
Ponüncia  dú  Iz  Süxta  Sala  Rügíünal  Meítro¡_ülitana,  se  de_s¡_xünde  queí  cün
fe.cha  O1  dm  rrsarzü  de»  2022,  se.  admitió  ü  trámite  la  dí_manda  de  nulidad.

'La-  veirsión  públicü  del  ;aca_iúrdü  aludidü,  ríü  puede  sür  cünsultada  pür  el
sülicitantú  ein  ül  buscador  de_  se_ntencías  dül  pürLal  en  Inte_rnet  dü  eíste
ó  rg  a  ñ  0  j  u  ri  S  d  í (_ Ci  0  ñ  a  I,  d  a  d  0  Q u  e  la  a  Ct  ua  Ció  ñ  d  e  re.fe.  re  rí  Cia  Se  t  ra  ta  d  e  u  rí
acuerdü  dü  trámite  quü  übra  ein  eil  eixpüdiünteí  de+  reí'erünciü.  e=n  tantü  que.  e_l
sistürna  con  quü  cuenta  estü  Tribunal  Sól0  se  puede  cargar  la  vürsión
pública  dei  sentüncíüs  dmfinitivas.  I0  que  ñC)  acünte_ce_  e.n  eil  prüsünte_  asüntü.
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AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue  solicitada

corresponde  a un juicio  que  se encuentra  aún  en trámite, por  lo que  no  es

posible  proporcionar  la  copia  certificada  del  acuerdo  aludido  al  ser

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

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

XI,  de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

pues  la divulgación  de  dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de  dicho

juicio,  en  tanto  que  no  haya  causado  estado.

Partes  o

secciones

clasificadas

En ese  contexto,  y de  conformidad  con  lo dispuesto  en los  aªrt¡culos  104  de

la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111  de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los

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

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas,  se realiza

la prueba  de  daño  en los  siguientes  términos:

ª  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,

demostrable  e identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda
vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,
diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en
trámite,  en  tanto  que  el  juicio  aún  se  encuentra  sub júdice;  y  por

consiguiente,  no  han  causado  estado,  por  lo que  se  actualiza  la clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto nocivo  en

la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de  las  partes  del  juicio.

EI riesgo  del  perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  al interés

público  general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la

información  podría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda

vez  que  el revelar  las minucias  del  expediente,  objeto  de análisis,  podr¡a

implicar  que  diversos  actores  externos  al  pronunciamiento  crearan

opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de  la resolución,  lo cual  podría

influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

ª  La limitación  se  adecua  al principio  de  proporcionalidad  y representa

el medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si

bien  es cierto,  en un primer  momento  toda  información  generada  por  los

sujetos  obligados  a  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  una

excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la información,  en este

caso  requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de  reserva  previsto

en la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso

que  nos  ocupa.
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Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las
partes  de dicho  juicio  acceder¡an  a información  precisa  y  relativa  al
expediente  en cuestión,  pudiendo  afectar  a alguna  de las partes.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la

información,  es  proporcional  o justificada  en  relación  con  el derecho
intervenido.

Por  lo anterior, se advierte  que  en el caso  que  nos ocupa,  se cump¡e  con
los  requisitos  para  que  proceda  la clasificac¡ón  del  juicio  contencioso

admin¡strativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  ü 4 3,
fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  110,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  y el Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para

la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  de reseiva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,  una

vez  que se extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la

información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva

siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma.

En tal virtud,  solicitamos  a Usted  sea  tan amable  de tomar  en cons¡deración
la presente  información,  a efecto  de dar respuesta  oportuna  a la solicitud

cuyos  datos  se encuentran  descritos  en líneas  anteriores.

Lo anterior  se informa,  con fundamento  en lo dispuesto  por  los articulos 129
y 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,  Vigésimo  Cuarto  de  los  Lineamientos que establecen los
procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes de acceso a la
información  pública.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En  esa tesitura,  del análisis  integral a la respuesta proporcionada por la Sexta Sala Regional
Metropolitana,  se observa  que  la mater¡a del presente asunto consiste en determinar  la procedencia de la
clasificación  de  la información  como reseivada  respecto del acuerdo de O1 de marzo de 2022 por el
cual  se admitió  la demanda  del  juicio  26587/21-17-06-1 y, en consecuencia, de todo el expediente.

Lo anterior,  en razón  de  que  el juicio  26587/21-17-06-'1  se encuentra  en trámite  y no se encuentra
totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 1 'I 3, fracción XI, de la Ley
General  de T  cia  Acceso  a la Información Pública; 110, fracción XI, de la Le Federal



*ºX'>z_j.  J'j.  +,

fa"'>:(:'-3.c"=_:J=a,,aq...í;l,';'"
ª-L  Slí h-

.. 71P
%  .;"(¡idi

%  #:--.i. . __  !-_

ªW  "

TFJA
- - I¡':IP-l-%!I  I'EDElílí.

['E ÍU3T1(  l.l.'tl'lA{I%í.:'lªi'LXñ  1.'!

y  _ y,  yí -  -  ª ªr ¡  ',.  1",í,

!' -@ =--,".ºi-,  1-,

i.r  íí.*  ,,l _/ ª(g í /¡  ,

¡
 -.7ª 'l:í  -a  % ,  '  y- h

'e" -,t'íí):(ja*-"'-""l' %,""'=,,_Sa l"'c"'!- . *"º S
*-.al-  '.,,S, ===.:,-,

".:-..-=3íg]

'.'i.' "1:i7.i  ª"ªÜª "i" :  ,ª7 ? -l 'i i .,"'ª' l, -" : ," ª ,- í

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  G.enerales  en materia
de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  1j3  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  eÍ artículo  113,  fracción  X/  de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquelÍa  que  vulnere  la  conducción  de  /os

expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de  juicio,

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en  trámite,  y

Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en

forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto

es, en  el  que  concurran  los  siguientes  elementos:

j.  Que  se trate  de un  procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  así  como  los  procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al  particular,  prepare  su

resolución  definitiva,  aunque  sóÍo  sea  un  trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

2. Que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.
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No serán  objeto  de reserva  Ías resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se  dicten  dentro  de  los

procedimientos  o con las que se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso  a la

resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

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

dispuesto  en los artículos  "I 13,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

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

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

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

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

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

en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite

para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,  y

@ Que  se cumplan  con  las formalidades  esenciales  del procedimiento.

Ahora  bien, cabe  destacar  que el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133, ha sostenido  que las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del artículo  14 de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son las que  resultan  necesarias  para

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requisitos:

La notificación  del inicio  del procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

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

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se desprende
de las siguientes  disposiciones:
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"CAPITULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes  a

aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se  produce  la

contestación  en tiempo  y  forma,  o ésta  no  se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos  los

que  el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o por

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se le correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que

se refiere  el  párrafo  anterior.

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

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de su defensa  en el  juicio  y quienes

puedan  promover  juicio  de lesividad,  deben  registrar  su dirección  de correo  electrónico  institucional,

así  como  el domicilio  oficial  de las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su  representación

en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso  electrónico,  salvo  en /os

casos  en que  ya  se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en Línea."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este Tribunal,  el actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probarlos  hechos  de los  que  deriva

su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el demandado  de

sus  excepciones.

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

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

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

Artículo  47.  EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación  del
juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su  resolución,  notificará  a /as partes

ue  tienen  un  término  de cinco  días  formular  de lo  bien  escrito.
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Los alegatos  presentados  en tiempo deberán ser considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos
no pueden ampliar  la litis fijada en /os acuerdos  de admisión a la demanda o de admisión a la
ampliación  a la demanda, en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco días a que se refiere  el párrafo  anterior, con alegatos  o sin ellos, quedará
cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una decjaratoria  expresa, y a partirdel  día siguiente
empezarán  a computarse  /os plazos  previstos  en el artículo 49 de esta Ley."

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

[Énfasis añadido]

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la sala,  dentro  de los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en ej  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor  formulará

eÍ proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para  dictar,

resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo  9o. de

esta  Ley,  no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,  empezará  a

correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de /os magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que vota  tota1 o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

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

[Énfasis añadido]

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

Asimismo,  es de destacarse  que las hipótesis  refer'idas  en los  artículos  113,  fracción  XI, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar
¡a información  oue  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes  de  los  procedimientoe
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administrativos,  hasta  en tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo

establecido  en el artículo  53, de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

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

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

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

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

se  entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas  o promociones  aportadas  por  las partes

en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes

para  la solución  del  caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca  salvaguardar  la sana  e imparcial  integración  de los expedientes

jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por  el correcto

equilibrio  del proceso,  evitando  que  cualquier  injerencia  externa  suponga  una  mínima  alteración  a la

substanciación  del  mismo  o a la objetividad  con  que  el Juzgador  debe  regir  su  actuación.

En el caso  en concreto,  trasladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de  reserva  de  la

información,  aludido  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de este  Órgano  Jurisdiccional  respecto
del  acuerdo  de  O1 de  marzo  de  2022  por  el cual  se  admitió  la demanda  del  juicio  26587/21-17-06-1

y, en  consecuencia,  de  todo  el expediente.

Ello, en razón  de que  el juicio  26587/21-17-06-"1  se encuentra  en trámite  y no se encuentra

totalmente  concluido;  en  ese  sentido,  debe  guardarse  una  discreción  en  la divulgación  de las

constancias  que  integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio  referido  aún  no  ha causado

estado.

Máxime,  que  como  lo indico  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de este Tribunal,  a la fecha  en que se
recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  26587/21-17-06-1  no se encuentra  totalmente  concluido  y a la
fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los  términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los

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

elaboración  de versiones  públicas:
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@ La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de perjuicio

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;

y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  de los

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio

correspondiente.

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

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

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  del  acuerdo  de O1 de marzo  de  2022

por  el cual  se admitió  la demanda  del juicio  26587/21-17-06-1  y, en consecuencia,  de todo  el

expediente,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de la resolución  definitiva,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  del

juzgador  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

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

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

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

Información  Pública  es en  principio  pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

iníormación,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dicho  juicio  accederían

a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha

clasiíicación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relación

con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  caso  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  como  reservada  del acuerdo  de OI de marzo  de 2022  por  el cual  se admitió la demanda

26587/21-'17-06-1  y, en consecuencia,  de todo  el expediente.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  410,

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

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

elaboración  de versiones  públicas.

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,
una vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/07/EXT/2022/06:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en-lo  dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

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

fracción  XI, 1ll  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificacióñ  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 LA INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  de este

Tribunal,  respecto  del  acuerdo  de O1 de marzo  de 2022  por  el cual  se admitió  la demanda  del  expediente

26587/21  -1 7-06-1  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente;  ello,  en razón  de  que  el asunto  se  encuentra

en trámite  y no ha causado  estado.

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 Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  del

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

SÉPTIMO.  - 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

330029622001078:

ANTECEDENTES.

1 ) EI O1 de  agosto  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la iníormación  con  número  de folio  330029622001078,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  solicita  a este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda
sustanciado  en el expediente  identificado  como  3242/18-EAR-01-10  ante  la Sala  Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  cuya  autoridad  demandada  es el Director  General  de Supervisión,  Inspección  y
Vigilancia  Comercial  de la Agencia  NacionaÍ  de Seguridad  Industrial  y Protección  al Medio  Ambiente  del
Sector  Hidrocarburos,  así  como  el Director  Ejecutivo  de dicho  órgano  administrativo  desconcentrado  de la
Secretaria  de Medio  Ambiente  y Recursos  Naturales."  (sic)

2)  EI 02  de  agosto  de  2022,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx), la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  para  que se
pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1  -1 -57600/22  de fecha  18  de agosto  de 2022,  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio respuesta  a la solicitud  de mérito en los términos
siguientes:
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Se anexa  al presente,  la versión  pública  del  escrito  inicial  del  juicio  de nulidad  3242/18-EAR-01-10,
misma  que  en cumplimiento  a la Ley  de Transparencia  y a /os ESTUDIOS  PARA  LA CLASIFICACIÓN
DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  LA INFORMACIÓN,  a efecto  de relacionar  la información  que  se testó

en el documento  que  se manda  como  anexo,  consistió  en /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  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dara  conocersi  una  persona  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica
determinada.

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  Federal1,  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 establecerán  en el Distrito  Federal

y estarán  ubicadas  en el lugarque  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

JÉnfasis 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 /os artículos  j7  y 17 A de la Ley  de Inversión
Extraniera:  v..."
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{Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  los  datos  siguientes:

1 Código  Civil  Federal.  Disponible  para

http:]www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2241  2a13.pdf

consulta

/. 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  /os  datos  esenciajes  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  23IO,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este  Código,  y les  serán

aplicables  a /os  registros  las  disposiciones  relativas  a /os  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos  o contratos  materia  de éste  y del

anterior  capítulo  y con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

dispone:

"TÍTuLO  PRIMERO  CAPÍTULO  / DISPOSICIONES

GENERALES

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

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

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

"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

consulta  en:



"'-'a" -,,:ü "  ,,l0u,,. 0

ºª%ª,3,%0,'º9[,,,:"i>.'1p"l"'i2  --_- !-
%;'-

TFJA
"í'PJ 'i'íl  '  lI  -'-:'- j)í'  .'R 'lI

DE ¡l'STíi..:I.S_;V)füNíSTl:.'íTil'A

,<,,4',-,-p"-""  "- "a'i

Séptima  -
 .

,/;
% -,'  +'-4>" a#!'_k -saJa'

"'%,, TF'}A
"%,,/

+ , Q 0 > I --!:  +  -  -  -  ñ

ª-%iV;:."¡: L:.'_ í l"í"¡lNSPg".Ri A"íí',ytª'Xl,

http:flwww.consejeria.  dfgob.mx,ñndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-
regIamento-del-registro-publico-de-lapropiedad-del-distrito-federal

[Énfasis  añadido]

"Attículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  los  asientos,  según  Ía 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 /os  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principa1  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  sociaÍ  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 reaIizarinscripciones

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 artícuio  2694  del  mismo  ordenamiento  Íegal,  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  aí 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

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  yAcceso  a la Información  Pública,  hoy  Ínstituto  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

oronta  referencia  se transcribe  a continuación:
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"Denomínación  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 Regístro  Federal  de Contribuyentes

(RFC),  en principio,  también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,

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

términos  de lo dispuesto  en el  artículo  18, fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a 1a

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,

porlo  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  socia1,  así  como  el  RFC  de  personas

morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  eñadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  aí Críterio  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  FederaÍ  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 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 /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 lnformación  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  Públíca;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fraccjón  //, 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,  jurídjco  o administrativo  que  pudiera  ser  útij  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 ejcaso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moralrígada  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  federai  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

juÍio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

'Articulo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,  actos

administrativos  y  procedimientos  que  se  indican  a continuación:

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

cuando  el  interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  ª acto  de  ' ª '
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//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos,  en que  se determine  la

existencia  de una  obligación  fiscal,  se fije  en cantidad  líquida  o se den  las  bases  para  su  liquidación;

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

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

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

V. Las  que  causen  un agravio  en  materia  fiscal  distinto  al  que  se refieren  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  /as 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  rnJmero  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

cuento  a ía 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  depéndencias  y

entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y paraestatal,  y las  empresas  productivas  del

Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes públicos  federales  cuando  las  leyes

señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  porresponsabilidad  patrímonial  del  Estado, declaren  improcedente  su

reclamación  o cuando  habÑándola  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  téminos  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 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  porMéxico,  o cuando  el  demandante  haga  valercomo  concepto  de  impugnación  que  no

se  haya  apJicado  en  su  favor  ajguno  de  los  referidos  tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se  configuren  pornegativa  ficta en  las  materias  señaladas  en  este artículo, por  el transcurso del
plazo  que  señalen  el  Códig»  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de  Procedimiento  Administratívo  o las
disposiciones  aplicables  o, en  su  defecto,  en  el  plazo  de  tres  meses,  asícomo  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;
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XVI.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los  servidores  públicos

en  términos  de  la legislación  aplicable,  asícomo  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  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  en tém'iinos

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

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribuna1.

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no

admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren  contrarias  a la ley."

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

Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  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  té.rminos  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  arrojarimplicaciones  jurídicas  diversas  para
/os involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nulidad  de

la resolución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso
Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  implicaciones
jurídicas  diversas  para  /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
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  de representante  legal  del  actor.

EI cual, al ser  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 este  sentido,  el

otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de /os abogados  autorizados  y de terceros,
no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación
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que se encuentra  regulada  en el artículo  5º 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 /os artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley

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

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

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

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

* Datos  relativos  al  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.

AI respecto,  el domicijio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se  practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.

En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos

11  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,

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

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

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

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

* 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

púbÍicos,  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 carácterpersonal.

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

@ Nombre  de  autorizados.

EI cual,  al ser  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 este sentido, el

otorgar  eÍ nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,

no  sójo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una  decisión  personal,

tomada  en el  ª rcicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de e ir  su traba'  , situación
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que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.

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

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  como  giro  comerciaÍ.

En el caso  concreto  que nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos  relativos
a la resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que constituye  información  de carácter
confidencial,  en razón que dar  a conocer  la misma  podría  revelar  información  referente  a la vida
jurídica  de una persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  116, primer  párrafo
de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  173, fracciónlde  la LeyFederal
de Transparencía  y Acceso  a la Información  Públíca,  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.

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  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la

versión  pública  de¡  escrito  inicial  de  demanda  del  expediente  3242/1  8-EAR-0'1-10  y que  se  encuentra

totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada

como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  de representante

legal  del  actor  y de  autorizados,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico  particular  y Datos

relativos  a la resolución  impugnada  como  giro  comercial;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista en

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

Pública;  113,  fracciones  I y llI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

como  Trigésimo  Octavo,  íracciones  I y lI, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia de

clasificación  y desclasiíicación  de la información  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así  como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente  referidos,
la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la iníormación
como  coníidencial  por lo que hace al Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),  Nombre  de
representante  legal  del actor  y de autorizados,  Datos  relativos  al domicilio,  Correo  electrónico
particular  y Datos  relativos  a la resolución  impugnada  como  giro  comercial,  realizada  por la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

Le  General  de Trans ncia  Acceso  a la Informac¡ón  Pública  ue establece:
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'!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
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  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  las  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  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  ajguna  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.

/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 cuaÍquier  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  taÍ  carácter  por  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  Ía 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

/os  titulares  de ja 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  /os  particulares  la hayan  entregado  con

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

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

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

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

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

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

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

Especializada  en Materia Ambiental y de Regulación  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del expediente  3242/18-EAR-01-10  y que se encuentra

totalmente concluido,  mismo  que fue previamente  señalada  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),  éste  se encuentra  en el Registro  Púb¡ico  de la Propiedad
y del Comercio  y por lo tanto  éste, en principio,  es información  pública,  sin embargo,  lo cierto  es que de
Ilegar  a proporcionarse,  en el caso en concreto,  implicaría  revelar  que una o varias  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  con otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;
por  ello, dicho  dato  es susceptible  de clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  del  representante  legal  del  actor  y de autorizados,  como  ya se mencionó,  éste  es un atributo
de la personalidad  y la manifestación  principal  del derecho  a la identidad,  en razón  de que por sí mismo
permite  identificar  a una o varias  personas  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante
legal y, en su caso, de los autorizados,  no sólo los haría plenamente  identificables,  sino que, además,
implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la
libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política
de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los datos  relativos  al domicilio,  el domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir, es una
característica  propia,  en virtud  de la cual se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo.  AI
respecto,  el domicilio  para oír y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado
para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los
requisitos  indispensables  para ser considerado  un dato personal,  y, por ende, ser clasificado  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 hacen 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  como  el giro  comercial,  constituyen  información  de
carácter  confidencial,  en razón,  que de dar  a conocer  tal información  se podría  conocer  datos  referente  a
la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las
partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo  y, con ello revelaría  una
situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.

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 14
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2)  EI 12  de mayo  de 2022,  por  medio  de oficio  UT-S1-0694/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de  acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:

En ese  contexto,  y  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,  esta  Unidad

de Transparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al área  jurisdiccional

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

en respuesta  indicó  lo siguiente:

En ese orden  de ideas,  debe  señalarse  que, esa  información  no es generada  ni

controlada  por  esta  Sala,  por  lo que,  a consideración  del  servidor  público  habilitado  que

suscribe,  es información  que debe  ser  solicitada  ante  la autoridad  emisora  de esa

resolución,  -sujeto  objigado,  de conformidad  con  el artículo  23, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública-,  ya que  de conformidad  con lo

establecido  porel  artículo  13,  de  la Ley  Federal  de Trasparencia  yAcceso  a la Información

Púbjica,  "se  presume  que  la información  debe  existir  si se refiere  a las facultades,

competencias  y funciones  que  los ordenamientos  jurídicos  aplicables  otorguen  a los

sujetos  obligados",  sin  que  la resolución  impugnada  en el  juicio  referido  en la solicitud  de

mérito,  corresponda  a información  que  ésta  Sala  genera,  por  ende,  no es una  facultad,

función  ni  competencia  de esta  Sala,  ni  tampoco  está  bajo  ej  control  de  la misma,  máxime

que debe  considerarse  que  las resoluciones  impugnadas  provienen  de una autoridad

distinta,  por  lo que  son  datos  respecto  de los  cuales  no se tiene  un control  que  como

consecuencia  permita  proporcionarinformación  precisa  porparte  de esta  Sala,  porlo  que

no  existe  obligación  de proporcionarla.

Ello  es así, pues  la responsabilidad  de esta  Sala  únicamente  está  constreñida  a la

información  que  efectivamente  se genera  por  la misma,  sin que  en la especie,  sea

jurídicamente  viable  proporcionar  una  versión  pública  de un oficio  que  no  fue  emitido  por

la misma  sino  por  una  autoridad  diferente,  quien  -se  insiste-,  en su  caso,  sí  es el sujeto

obligado.

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)

Finalmente,  con  fundamento  en los  artículos  142  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  147  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, se
hace  de su conocimiento  que,  dentro  de los  quince  días  hábiles  siguientes  a la fecha  de notificación
de  la presente  respuesta,  podrá  interponer  recurso  de revisión  ante el Instituto Nacional de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  o ante esta Unidad  de
Transparencia.

..."  (sic)

3)  Con fecha  16 de junio  de 2022,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos
obligados  de  la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de
Transoarencia.  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el AcuerdJe
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Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  8457/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0694/2022,  de  fecha  12  de mayo  de 2022;  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 notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan'  alegatos.

4)  EI 27 de junio  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  8457/22,  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

182/2022.

5)  EI 9 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  8457/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

CUARTA.  Decisión.  Con fundamento  en el artículo  I 51  fracción  /// de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública,  este Instituto  considera  procedente  REVOCAR  la respuesta
proporcionada  por  el sujeto  obligado  a efecto  de que asuma  competencia  de la solicitud  de acceso  a la

información  330029622000591  con el fin de que  emita  respuesta  conforme  a derecho  corresponda.

No pasa  desapercibido  que  el documento  requerido  fue en versión  pública,  en ese  sentido,  cabe  señalar

que  en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas  físicas  o morales,  en
términos  de /os supuestos  contemplados  en el artículo  113, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las versiones  públicas  respectivas
de conformidad  con  el artículo  7 08 de la misma  Ley;  además,  el Comité  de Transparencia  deberá  emitir
una resolución  fundada  y motivada  en la que confirme  la clasificación  de la información,  misma  que
deberá  ser  notificada  a la persona  recurrente.

." (sic)

6)  EI 9 de  agosto  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en Materia
de Propiedad  Intelectual,  sobre  la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  8457/22,  a efecto de que

se proñunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quien  en respuesta  remitió  por  correo

electrónico  la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con el número  de

expediente  1421/17-EP1-01-6,  y cuya  leyenda  de clasificación  indica  que  fueron  suprimidos  los
siguientes  datos:

La  Sa!z  QlI)!O  eú  rLl"iJTO  Se  iüdics,  de  corftr-idad  cüi':  lo  dis'o»esto  por  los  artícülüs
Ii16  de  !.=i  Lcy  0eriera]  óe  Traüsparüriciü  y  Acceso  »  la  Irírúr-mmcióri  PúTli;  113

fracaorxcs  X y  iü  de  la  Ley  Feacral  cuc  T-zanspareüciü  y  ácceso  a  Ia  "-'xfor.müciórx
Púbuca;  3ª,  rr';üccióü  DC  de  la  Ley  Gcreral  ée  r'rotecciór  de  [)ütús  Per'soüales  e

Pósesíórt  «c  S'vjetos  O'blíg«dos;  y  Tñgúsiü  Ck"sro,  fraccie»res  I  y  Tl  y
Cüadrügésirao  dc  !üs  Lirxeaa.ieütos  Geüeralee.  cri  AíIateria  de  C1aaificüüi6rx  y

Públicas;  :dicm  a'iie  f'üeroü  süpria'üdos  dü  Li  yers'zóü  pü'alicü  dc=  La  pr'ese'xte
riorriT:'is  de  2ias  partc=ü,  de  ]os  re'preser'i-.tes  :kcgülüü  y  doriic.ilii'»s  de  uos  rrífisos

de  piricipiü  .ac(íyo,  üow':hbre  del  bioF.aco  e  ir+dic;eciorics  tcrapeiiticüs,  por

." (sic)
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura, del análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI  y de lo indicado  por  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que  respecto  del  oficio  impugnado  en el

juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1 421/1  7-EP1-01-6  del  índice  de  esa  Sala  Especializada,

el mismo contiene información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de  las

partes,  Nombres  de los  representantes  legales,  Domicilios  de los  mismos  y Datos  relativos  a

expedientes  de patente  y de  expedientes  administrativos  (número  de  trámite,  número  de  registro

sanitario,  nombre  de medicamento,  nombre  de  principio  activo,  nombre  del  biofármaco  e

indicaciones  terapéuticas),  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  l, Il y lll,  y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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 las  partes,  Nombres  de los  representantes

legales,  Domicilios  de los  mismos  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes

administrativos  (número  de  trámite,  número  de  registro  sanitario,  nombre  de  medicamento,  nombre

de principio  activo,  nombre  del  biofármaco  e índicaciones  terapéuticas),  en la versión  pública  del

oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1421/17-EP1-01-6  del  índice  de la

Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.  Para  tal eíecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a

los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

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

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

comercial,  fiscal,  bursátiÍ  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particuÍares,  sujetos de
derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren  el ejercicio  de recursos
públicos.

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

[Énfasis  añadido]

Por  su  rte, la Le  Federal  de  Trans  rencia  Acceso  a la Información  Pública,  dis
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"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

parte,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  ntes  los  servidores  úblicos  facultados  ello.
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[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  Én 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 la siguiente:

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

//. La que  comprenda  hechos  y  actos  de caráctereconómico,  contable,  jurídico  o administrativo  relativos
a una persona,  que pudiera  ser  útij  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles  sobre  el
manejo  del  negocio  del titujar,  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;  y

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

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasi'íicados  en el oficio

impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1421/17-EP1-01-6  del índice  de la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del  presente  estudio:

EI nombres  de  las  partes;  tratando  de personas  morales,  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 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.  Ahora,  respecto  del  nombre  de  personas  físicas,

éste  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 ex¡stenc¡a  de un procedimiento  contencioso  admin¡strativo  en el cual  es parte,
y, por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a

través  de dicho  dato.  En ese  sentido,  dichos  nombres  (personas  morales  y físicas)  son  susceptibles  de

clasificarse  como  confidenciales.

EI nombres  de  los  representantes  legales,  como  ya se  indicó,  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  identific



'+0":=",""*Í%ºs,;,"'="'
%.. %,,",i<J

+s  ;"
S  O_'I. :t

"J "Cs'%0,ª'O[Pl_,,.Ñ ª'l'.. ' "' t'.  =,P
k  -  , i8

-_%"  ª

TFJA
- -- 'í¡:lmiñ-...ll-l'i-.l)!.ifü

DE íUSn(.lí.l.yL'iA.II::ISªr!Lí'I'ívl

,/-,,  "- "'-=  ª=-,)

SéPíí'l»t'-'5ª"'im"J"'h\:'a'-"'

@%Jii
hí)4º

r'rr¡  A
% !LJ  rk

't-
í l,, 74: ªí * r. :;. :% -,í r 7'.:í,=¡ ,:,

una  o varias  personas  ffsicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  de los representa  es lÍgales  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 domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de la cual

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

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

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

considerado  un dato  personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Los  datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (número  de  trámite,

número  de registro  sanitario,  nombre  de medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  del

biofármaco  e indicaciones  terapéuticas),  se indica  que  de revelar  alguno  de los datos  reíeridos,  se

podría  localizar  a los titulares  de las patentes  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  reíiere  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.

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/07/0RD/2022/08:

Punto  1.-  Con  íundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer,  tercer y cuarto
párrafos,  137,  inciso  a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción
II, 113,  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 lll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  desclasificación  de la información,  así  como  la elaboración
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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  en el oficio impugnado  en el juicio de nulidad con el número de expediente  M21/17-EP1-

01-6 del índice de la Sala Especializada  en Materia de Propiedad Intelectual, la cual contiene información

susceptible de ser clasificada como confidencial, a saber: Nombres  de las partes, Nombre  de los

representantes  legales,  Domicilios  de los mismos  y Datos relativos  a expedientes  de  patente  y de

expedientes  administrativos  (número  de trámite,  número de registro  sanitario,  nombre  de

medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  del biofármaco  e indicaciones  terapéuticas).

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  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1421/17-EP1-01-6,  de

conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solic¡tante.

NOVENO.  - Estudio  de clasificación  de información

del recurso  de revisión  RRA  9286/22,  derivado

330029622000602:

ANTECEDENTES.

Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

de la solicitud  de información  con número  de folio

1 ) EI 4 de  mayo  de  2022,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  con  folio  330029622000602  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"SoÍicito  a esa  Autoridad,  la versión  pública  deÍ  oficio  emitido  el 23  de  noviembre  de 2020  por

la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 19  de agosto

de 2019  en el  juicio  de  nulidad  número  1997ñ6-EP1-Oj-4  y sus  acumulados,  tramitado  ante

la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Íntelectual  del  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  el cual,  se  tuvo  por  recibido  mediante  acuerdo  publicado  en  Boletín

Jurisdiccional  el 13  de  juÍio  de  2021."  (sic)

2)  EI 27 de mayo  de 2022,  por  medio  de oficio  UT-S1-0862/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:
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AI respecto,  esta Unidad  de Trarisparencía  turnó  la solicitud  a la Sala

Especializada  en Materia  de Prop¡edad  Intelectual,  con el propósito  de que se

pronunciara  respecto  del acceso  a la infoímacióri  requer¡da,  ¡a cual en respuesta

manifestó  lo siguiente:

"[...]
En  atención  a la  informaciórí  proporcionada,  se  contesta  que,  esa

información  no  es generada  rii  contro/ada  por  esta  Sala,  por  lo que, a

consideración  de  la  servídora  pública  habilitada  que  suscribe,  es

informacíón  que debe ser solicitada  ante e/ tnstituto  Mexicano  de ía

Propiedad  Industrial  -sujeto  obligado, de conformídad  con el artículo 23,
de la Ley  Generaí  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbJica-,

ya que de confomiidad  con /o establecído  por  e/ arUculo  13, de /a Ley

Federal  de Trasparencia  y Acceso  a Ía Inforrnación  Pública,  "se presume

que  ía información  debe  existir  si se refiere  a /as facultades,  competencies

y funciones  que /os ordenamientos  jurídicos  aplicables  otorguen  a /os

sujetos  obJ7gados", sin que íos datos  proporcionados,  no es una facuítad,
funciór-i  ni competencia  de esta  Saia,  ni tampoco  está  bajo  el contr-ol  de la

misma,  por  /o que son datos  respecto  de /OS cuales  no se tíene  un contm/

que  como  consecuencia  permita  proporcionarinfomiación  precisa  porparte

de esta' Sala, por  lo que  no exisíe  obligación  de proporcionada.

[...]"'(SiC)

." (sic)

3)  Con  fecha  22 de junio  de 2022,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos

obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del  Instituto  Nac¡onal  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  9286/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0862/2022,  de fecha  27 de mayo  de 2022;  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 notificación  del mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI ü de julio  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito  de

alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9286/22,  presentado  por medio  de oficio  UT-RR-
198/2022.

5)  EI 3 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  9286/22,  por medio  del cual se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo
siguiente:
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"...este Instituto considera  que el agravio  hecho  valer  por  la persona  recurrente  respecto  de ja
declaración  de incompetencia  aludida  por  parte  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  deviene
FUNDADO  ya que  se advierte  que  puede  contar  con  la información  de mérito.

Por  todo lo anterior, lo procedente  es REVOCAR  la respuesta  a efecto  de que asuma  competencia  de

la solicitud de acceso  a la información  330029622000602,  con  el fin de que  emita  respuesta  conforme
a derecho  corresponda.

Cabe  señalar  que  en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas  físicas
o morales,  en términos  de los supuestos  contemplados  en el artículo  113, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las versiones
públicas  respectivas  de conformidad  con el artículo  108  de la misma  Ley,' además,  el Comité  de
Transparencia  deberá  emitir  una resolución  fundada  y motivada  en la que  confirme  la clasificación  de
la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la persona  recurrente.

En caso  de que el resultado  de la búsqueda  de la información  sea la inexistencia,  el sujeto  obligado
deberá  informar,  de manera  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuaÍes  no cuenta  con dicha
información.

EI resultado  de la búsqueda  deberá  notificar  y poner  a disposición  la información  en la Plataforma
Nacional  de Transparencia.
..."  (sic)

6)  EI 3 de agosto  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual,  sobre  la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  9286/22,  a efecto  de que

se pronunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quien  en respuesta  remitió  por  correo

electrónico  la versión  pública  del oficio  emitido  el 23 de noviembre  de 2020  por  la Autoridad

Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 19  de agosto  de 20'19  en el juicio

de nulidad  número  1997/16-EP1-01-4  y sus  acumulados,  y precisando  en el cuerpo  de dicho  correo

lo siguiente:

De conformidad  con los artículos  1l  6 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,  fraccionesly  //, 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
porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.



.  ,>lI)OS .l/,'

===y,),,;º'z¡(lJ)j,í(,.'-.;':%lll;%s%%,.Il'>%
(,

i., :l,l,@l,
's .liJ'Y. ,,.-- ?-

"a'.ª""ii"-
//-%  -

TFJA
-ª['RlBUh-ll.  F¡':I)E:fü
I)í( JUSTIC:IAADMíNISTH.lTI1A

' [,4'-""'S"¡'4!';_,'Ó-¡

ffl r7

ffl  .

-ªª- -í-'oí '','_iª>"le

"a' %"ªaa!:"'a"'*-'º:"""b"a"a"'S.."

21![\Q  /
v2 A"f,r!A  -/

%%  --  /

frX!l'ñ:i  : "::"7;ª:  r. ':í"T:=-::Á  - ' ( i't

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  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  identificabÍe  cuando  su  identidad  pueda

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  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 /os suietos  obliqados,  siempre
y cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad

con lo dispuesto  en las leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado

mexicano  sea  parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  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  176  de la Ley  General,  para

clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la

hayan  entregado  con ese carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si

aquéllos  son titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que se considere

clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La información  que  podrá

actualizar  este  supuesto,  entre  otra,  es  la siguiente:

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

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

administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  serútil  para  un competidorporejemplo,

la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma de

decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos

de administración,  íticas  de dividendos  sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."
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De las disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que  se consideran  datos  personales  aquella

información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

En ese contexto, se procede  al análisis  de los datos señalados  suprimidos  poresta  Sala en el expediente
soljcitado.

*  Nombres  de  personas  físicas.

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

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

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

otorgar  los  nombres  y las  características  físicas  de una  persona  física  que  se encuentran  inmersos  en

los  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra

vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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

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

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

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

dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que el entonces  Comité  de Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de las  partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el Criterio

001/2014,  mismo  que  se  reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y  que  es  aplicable  al  presente

caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXÍSTENCIA  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 ruJmero  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  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,  incídiendo  dírectamente  en ía esfera  jurídica  de la persona,

lo que  además  resuÍtaría  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  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el  caso  de  personas

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

moraíes;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia
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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 15 de /os Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información

Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de

Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

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

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

Extraordinaria  del  año  2013".

AI  respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //, de la

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

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

Información  PúbÍica,  en su artículo  1l  6, primer  párrafo,  y  en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

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

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

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

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

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

Posesión  de Sujetos  Ob1igados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales

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

versiones  púbjicas.

*  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  Federal[l],  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  Registro  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 los

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  deÍ Registro  Público,  así  como

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

[Énfasis  añadido

[" Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibliü/pdf/2  241213.pdf
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"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  307'1.-  En los  folios  de las  personas  morales  se  inscribirán:

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

VI. EI nombre  de los  administradores  y  las  facultades  que  se Íes  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  deÍ 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  les  serán  aplicables  a los  registros

Ías disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibÍes  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  Federal[n dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /

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-reglamento-del-regis
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  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1 5.- EI sistema  reqistral  se inteqrará  por  las  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  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 /os  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho  reqistro  es su

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

que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser   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)  el carácter  de los  socios  y su  responsabilidad

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

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

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

lo señalado  en el artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  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  de una  rsona  moral,  situación  i  'ndible  ser  titular  de derechos
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obligaciones,  y a pesarde  que al momento  de su constitución,  se señala  información  relativa  a su  capitaj

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 señajó  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

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 descÍasificación  de Ía 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,  porlo  que  no  puede  considerarse  un dato

personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  1 8, fracción  // de ese  ordenamiento

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

no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

o razón  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  Ía cual,  indica  que  no

podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  78, fracción  /, de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbrica  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de /os

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

Íos 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,  aáí  como  de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  Pública.

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

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia
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y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  descíasificacíón  de la informacíón,  así  como  para

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

podemos  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  contable,  

o administrativo que pudiera  ser  útil  para un competidor,  por  eiemplo,  la relativa al manejo de la
empresa,  a la toma  de decisiones,  aqué//a  que  pudiera  afectar  sus  neqocíacíones,  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 informacíón,  toda  vez  que  está  asocíada  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  eÍ 1 8 de  julio  de 207  6,

la cual  señala  lo siguiente:

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

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

/. Losdecretosyacuerdosdecaráctergeneral,diversosalosreg1amentos,cuando

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

de aplicación;

//. Lasdictadasporautoridadesfiscalesfederalesyorganismosfiscalesautónomos,

en que  se determine  la existencia  de una  obligación  fiscal,  se  fije  en cantjdad  líqujda  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  CO/? Ías  leyes  fiscaJes,'

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

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

fracciones  anteriores;

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

concedan  las leyes  en favor  de /os 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  mjsmas  personas,  de acuerdo  con  las  jeyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  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 e/ grado  o

tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  SÓ/O tendrán  efectos  en cuanto  a

la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los propios  militares

corresponda,  o a lás  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  púbiicas  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  raestatal,  y las  em  uctivas  del  Estado;  así  como,  las
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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 /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 por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin  a un

procedimiento  administrativo,  a una  instancia  o resueÍvan  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  aqueÍlos  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  /os  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los

órganos  constitucionales  autónomos;

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

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

Instituciones  y  Procedimientos  ElectoraÍes;

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

Federación,  en  términos  de la Ley  de FiscaÍización  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  Ías  autoridades  para  que  sean

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

contrarias  a la ley."
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"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de  las  Responsabilidades  Administrativas  de  los

Servídores  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  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves

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

sanciones  a particulares  en /os  términos  de la legislación  aplicable."

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

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

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

jurídicas  diversas  para  /os  implicados,  y como  ya se señak5  con  antelación,  dichas  implicaciones  no  se

ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro  Público  de la Propiedad.

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

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

116,  párrafo  último,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  j'73,  fracción

///, de  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  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.

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

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

a /os  productos  prestados.

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

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

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

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

djcho  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  /os  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  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 otoÍgar  la información  requerida  por  el solicitante,  revela  inequívocamente  la

situación  jurídica  de una empresa,  aj encontrarse  vincujada  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 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  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 /os Lineamientos  Generales

en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de
versiones  públicas.
..."  (sic)

Aunado  a lo anterior,  de la revisión  realizada  a la versión  pública  del oficio  emitido  el 23 de noviembre
de 2020 por la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 19 de
agosto  de 2019 en el juicio de nulidad número 1997/16-EP1-01-4  y sus acumulados,  remitida  por la
Sala Especializada  en Materia de Propiedad Intelectual, se aprecia que füeron testados además de los
datos mencionados  con anterioridad;  nombre de personas  físicas, firma y domicilio  del representante  legal,
biofármaco,  la indicación  terapéutica,  la formulación  autorizada  y el número de estudio, datos que de darse
a conocer  harían plenamente  identificable  al producto  o medicamento  y a la parte actora dentro del juicio.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral a lo instruido por el Pleno del INAI y de lo indicado por la Sala
Especializada  en Materia de Propiedad Intelectual, se advierte que respecto del oficio emitido el 23 de
noviembre  de 2020  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva dictada el 19
de agosto de 2019 e.n el juicio de nulidad número 1997/16-EP1-01-4  y sus acumulados,  del índice de esa
Sala  Especializada,  la misma  contiene información  susceptible  de ser clasificada como confidencial,  a
saber:  Nombres  de personas  fisiÓas,  Nombres  o denominaciones  de las personas  morales,  Firma,
Domicilio  y  Datos  relativos  a expedientes  de patente y de expedientes  administrativos
(Denominación  de  las  marcas,  números  de expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número
de  expedientes  administrativos  y las páginaá  de internet  en donde  se hace alusión  a los productos
prestados,  biofármaco,  la indicación  terapéutica,  la formulación  autorizada  y el número  de estudio),
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  o
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Cuadragésimo,  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  reíeridos,

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,  Firma,  Domicilio  y Datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes

administrativos  (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,  biofármaco,  la indicación  terapéutica,  la formulación  autorizada

y el número  de estudio),  en la versión  pública  del oficio  emitido  el 23 de noviembre  de 2020  por  la

Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 19  de agosto  de 2019  en el

juicio  de nulidad  número  1997/16-EP1-01-4  y sus  acumulados  del índice  de 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:

'!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
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  ínternac¡onales."

[Énfasis  añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

/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.

lX. 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

dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Internacionales  de /os  que  e/ Estado  mexicano  sea

parte,  y

///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscaÍ,  bursátil  y postal  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  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  Ía hayan  entregado  con  ese

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

si  tienen  el derecho  de que  se  considere  cíasificada,  debiendo  fundar  y  motivar  la confidencialidad.  La

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

/. La se refiera  al io de  una moral,
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notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones
jurídicas  que sean  necesarias.  En ese sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Los datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes  administrativos  (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,

biofármaco,  la indicación  terapéutica,  la formulación  autorizada  y el número  de estudio),  se indica

que  de revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las patentes  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.

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/07/ORD/2022/09:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer, 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 lIl, 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,  fracciones  I, ll 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 clasificac¡ón  de  la ¡nformación,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL  en el oíicio  emitido  el 23 de noviembre  de 2020  por la Autoridad  Demandada  en

c1u9m97p/Iíim61eEnPto, od1e4IavseSnutSenacCiaumdeufIainditoivsaddeic, talnddalceel 1d9e diae aSgaolastoEsdpee2cOla1íI9Zaednaeel njuicMioatdeerIanudleidaPdronpú.ImedearS



y)lDOS ,¡,  .
Q> ..-ªS'F % 'r..a

'> ("  .i-'1)3,'3»"k"')a ª-,, '5-J=y1,'<a l_

""'Ce0>,0%'ª"4r1llª"ªºªu'º",,__'jª:"'aªis%X"!X"')al()_/í
J

+  ª l

F! >i"

%,. ,_
ª"a"'_,4sÁ__ -

TFJA
-- -;l'l:lill'% íi  i'EDER  '(L

DE JUS'l'aIC'Lí.-füAlí:'JSªi-I:_AITl.x

!7",-"a'y"','«:S:i'C'J4p,í,-.'%%,,+  -  ª 'ª'  ""'b  +  -  &

s,  ,+.,  :l(,{,'  + ,A

-l_a  }

'\.";f-'ºª"'¡%,,X'ª:,W',__.g""'ºHJ¡'a,,Sª(,i"',-"""ol,V-,aé'ª %"'

'SiX  A'e.  íf- ,ffl
ªa'b%  5  :  a  u"  ª'

,ll,, í ª !',. , 4 Ji-,,"-  4ª-) ª ")l". ) 'iía:  "  ¡li }; li

Intelectual,  el cual  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:

Nombres  de  personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de las  personas  morales,  Firma,

Domicilio  y  Datos  relativos  a  expedientes  de  patente  y  de  expedientes  administrativos

(Denominación  de  las  marcas,  números  de  exped¡entes  de  las  mismas,  clase  y productos,  número

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

prestados,  biofármaco,  la indicación  terapéutica,  la formulación  autorizada  y el número  de  estudio).

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  del  oíicio  emitido  el 23  de noviembre  de 2020  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la

sentencia  definitiva  dictada  el 19  de agosto  de  2019  en el juicio  de  nulidad  número  1997/16-EP1-fü-4  y sus

acumulados,  de  conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de  Transparencia  para  su posterior  entrega

por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

DECIMO.  Estudio  de clasificación  de información

del  recurso  de revisión  RRA  9356/22,  derivado

330029622000599:

ANTECEDENTES.

Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

de la solicitud  de información  con número  de folio

1 ) EI 4 de mayo  de  2022,  se presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  con  folio  330029622000599  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Solicito  a esa  Autoridad  la versión  pública  de1 oficio  impugnado  en el  juicio  de nulidad

tramitado  ante  la Sala  EspeciaÍizada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  del  Tribunal  Federal

de  Justicia  Administrativa  con  el  número  de expediente  1423ñ7-EP1-01-í."  (sic)

2)  EI 27 de mayo  de 2022,  por  medio  de oficio  UT-S1-0861/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de
Transparencia  dio  respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:
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AI respectü,  esta  Ur»¡dad  de TranspaíencNa  turnó  ¡a so.licítud  a la 8a1:a

Espec¡alizada  en  Materia  de  Propiedad'  Intelectual,  cori  eí propós¡to  de que  se

pí.orí.unc¡aí.a írespecto del acceso a ]EI informacióri  requerida,. Ila cual en res¡uesta
manífestó  lo siguiente:

"f.-.}
Erz  atención  a' ja  jnforrnación  pmporr,ionada,  se  confes.ta  que,  esa

ínformgcíón  no es generad'a  ni  coritro/ada  /)OI"  esta  Sala. por  /o que, a
cons,ideración  de  /a  setvidora  púb/jca  habi}jfada  que  suscribe,  es

iíiíormacíón  gue  Jee:ie ser  sofjciíacía  ante  e] /rys.fitufo  Mexícanü  de  fa

Propiecíad  /ndusha/,  -st4jeto  obljgado,  de coryfomyídad  CO/7 e/ art'fcti/o 23,
de  ía Ley  Genera/  de Transparencia  y Acceso  a ja /nfaoüacjóiri  ?úb{ica  -,

ya que  áe conforrnidad  con  /o es.tab/errjdo  por  ej a,rlículo  13,  de  /a Ley

Fedeí-a/  de Tz-aspgrencia  y Acceso  a /a /níoíz;r;iacíón  Pública.  "se  presuirne

que  ta ír;i'íorrnación  debe  existir  si  se ret7ere  a [eis facuítades,  competencias

y fíir;iciones  que  /os or6enarí'xjertfos  jurkjíc'os  ap}ícab/es  otorguen  a los

s,i.:etos  objigados",  sín  gue  /os  datos  proporcionados,  no  es  Ij/aJB facuttad,

ftmción  ni  competencia  de  esta  Se/a,  ríi  tampoco  está  bajo  e/  cotúm]  de  /a

misrna,  por  /o que  son  d:atos  respecto  de {os  cua/es  r*o se  fiene  urí  control

que  como  consecuencía  perrnita  pruporcioírrarinformación  precisa  porparte

de  esfa  Sa/a,  por  /o que  no  existe  obíigación'  de  proporciotyarFa.

/..,./"  (Sj(;')
." (sic)

3)  Con  fecha  28 de  junio  de 2022,  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  9356/22,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-S1-0861/2022,  de  fecha  27 de mayo  de 2022;  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 notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 7 de  julio  de  2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito  de

alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9356/22,  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

209/2022.

5)  EI 9 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  9356/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"...este  Instituto  considera  que  lo procedente  es REVOCAR  la respuesta  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa  e instruirle  a efecto  de aue asuma  comoetencia  en Ía oresente  solicitud  v emita  la
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respuesta  que  en derecho  corresponda,  la cual  será  susceptible  de ser  recurrida  de n;ueva-  cÍeñta,"Íái  -"-= ª
como  lo establece  eí  párrafo  segundo  del  artículo  148  de la misma  Ley.

Cabe  señalar  que  en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas  físicas

o morales,  en términos  de los supuestos  contemplados  en el artículo  113, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las versiones

públicas  respectivas  de conformidad  con e/ artículo  108  de la misma  Ley;  además,  el Comité  de

Transparencia  deberá  emitir  una  resolución  fundada  y motivada  en la que  confirme  la clasificación  de

la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la persona  recurrente.

." (sic)

6)  EI 9 de  agosto  de  2022,  esta  Unidad  de  Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en Materia

de  Propiedad  Intelectual,  sobre  la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  9356/22,  a efecto  de  que

se  pronunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quíen  en respuesta  remitió  por  correo

electrónico  la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de

expediente  1423/17-EP1-01-1,  y precisando  en  el cuerpo  de  dicho  correo  lo siguiente:

De conformidad  con  los  artículos  1l  6 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fraccionesly  /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3º

de la Ley  General  de Protección  de Datoé  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo

Octavo,  fraccionesly  //, 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 /os  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 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  Pública,  dispone:

"Artículo  1j3.  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 los  tratados  internacionales.

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

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

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

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

GubernamentaÍ  toda  Ía 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 /os artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica  Gubernamental,  para  el  caso  de  personas

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

morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia

Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Le9 Federal de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os  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  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 los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //, de la

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

ue dicho  su uesto  se encuentra  previsto  en la  ª nte  Ley  General  de T  rencia  y.Acceso  a la
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[" Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf %
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"Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  los  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

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

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

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

V//. EI carácter  de /os  socios  y  su  responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

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

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

respectivo."

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

y personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os artícuÍos  2310,

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

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

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

que  las  inscripciones  producen.

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. R  istro  Inmobiliario;

[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-dq0z7pgistro-pubIico-de-la-propiedad-
del-distrito-federal
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//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."
[Énfasis  añadido]

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

/. Folio  Real  de Inmuebles;

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

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser   se
encuentran  los instrumentos  por  los cuales  se constitu  en 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 responsabiiidad

ilimitada si la tuvieran, vii0 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  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  mora1, situación  imprescindible  para ser titular  de derechos  y

obligaciones,  y a pesarde  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  deÍ  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  moraÍ  es público,  en
tanto,  se encuentra  inscrita  en el R  istro  Público  de la  ' de Comercio,  razón  Ía cual
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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

moraíes  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de Comercio.  Por  [o
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 e1 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  1 8, fracción  // de ese  ordenamiento
legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas  morales
no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora  Instituto
Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que la denominación
o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información
de naturaÍeza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Regjstro  Público  de la Propjedad  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  suá  competidores,  razón  por  la 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 /os
Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias
y entidades  de ja 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  1l  6, párrafo  último,  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,  así  cpmo  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  consideraraquélla  que  comprenda  hechos  yactos  de caráctereconómico,  contable,  

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  eiemplo,  la relativa al manejo de la
empresa,  a la toma  de decisiones,  agué//a  que  pudiera  afectar  sus  neqociaciones,  entre  otra.

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

administrativos-,  sí se  encuentra  vinculada  a una  hipótesis  que  necesariamente refiere  la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante este
Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es la impartición  de justicia  administrativa en el
orden  federal,  de conformidad  con lo establecido  en /os artículos  3 y 4 de la Ley  Orgánica  del  Tribunal
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Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 18  de julio  de 2016,
la cual  señala  lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter  generai  diversos  a los  reg1amentos, 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;
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 /os 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 prestación  pecuniaria  que a /os 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 paraestataÍ,  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 /os servidores
públicos  de resarcir  al Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en jos  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
pmductivas  del  Estado;
X/.  Las  que traten  las materias  señaladas  en el artícujo  94 de la Ley  de Comercio
Exterior,
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X//.  Las  dictadas  por  las  autoridades  administrativas  que  pongan  fin  a un

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

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  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 /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 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."

"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 /os órganos  Internos  de control  de los  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de  la Federación,  para  Ía 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 /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  del Tribunal  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 legislación  aplicable."



%Q%0,,(,1%:<lil%Q:)ía¡lía>.:f%...lü¡l,,l,(:]_

"":'Q',%,"'J.,<,sl""':¡T"_f:.o;.t,XX'XX:>XS"".':Il;/,'¿'7.so%, .illlai,

% __ i.'j  _
, a*k%,íl'-"

'11 Y //%

TFJA
- 'ls-i;'a  v-i  Fí«i»;'ssi.

DE  psSrtcí_%_%'v'í}.1íNibrR_Yri'  1_

Séptí4#4,,""s"%¡k
¡!s»iff&íi a-in  :

ªr

n

u

Vi

i%
íl

Vj,q
k !

(t

J
jtG:,

'l  %-%""f554>_íq-:
4
M
W

pgu  rn'r+  ñP  --s  a y +í;  í  !'1 --  í -.a  -i

l.í l.l  lVI i [ L íj  L ! ií}  j!  % (-.l í- l'  (} i-  í'!'ij  Íl

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 personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos
116,  párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción
///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  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.

Denominación  de  /as  marcas,  números  de expedientes  de  las  mísmas,  clase  y  productos,
número  de expedientes  administrativos  ylas  páginas  de  internet  en donde  se  hace  alusión

a /os  productos  prestados.

Revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las marcas  mediante  la
búsqueda  que se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo
conocer  ja existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  pjenamente  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  Admjnistrativa,  cuya  misión  es la impartjción 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 arficujo  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 jnformación  requerida  por  el solicitante,  revela  inequívocamente la
situación  jurídica  de una empresa,  al encontrarse  vinculada  a Ía 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,  cÍase  y  productos  o servicios  que amparan,
número  de expediente  administrativo,  descripción  de /as 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  en  ue se hace  referencia  a la actora  a los  uctos, con
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fundamento  en los artículos  116, párrafos  primero  y cuarto, de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  j j3, 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 /os Lineamientos  Generajes
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de
versiones  púbíicas.
..."  (sic)

Aunado  a lo anterior,  de la revisión  realizada  a la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de

nulidad  con  el número  de expediente  1423/'17-EP1-01-1,  remitida  por  la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual,  se apreciá  que fueron  testados  además  de los datos  mencionados  con

anterioridad;  domicilio  del representante  legal,  princ¡pio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco,  datos  que

de darse  a conocer  harían  plenamente  identificable  al producto  o medicamento  y a la parte  actora  dentro

del juicio.
AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  ¡ntegral  a lo instru¡do  por el Pleno  del INAI y de lo indicado  por  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que  respecto  del oficio  impugnado  en el

juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1423/17-EP1-01-1,  del índice  de esa  Sala  Especializada,

la misma  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de

personas  físicas,  Nombres  o denominaciones  de las  personas  morales,  Firma,  Domicilio  y Datos

relativos:  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (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,  principio  activo,

registro  sanitario  y biofármaco),  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;  1 ü 3, 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,  íracciones  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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 denominac¡ones  de

las  personas  morales,  Firma,  Domicilio  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de  expedientes
administrativos  (Denominación  de las marcas,  números  de expedientes  de las mismas,  c¡ase y
productos,  número  de expedientes  administrativos  y las páginas  de internet  en donde  se hace
alusión  a los  productos  prestados,  principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco),  en la versión
pública  del oficio  emitido  el 23 de noviembre  de 2020  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la

sentencia  definitiva  dictada  el 19  de agosto  de 2019  en el juicio  de nulidad  número  1997/16-EP1-01-4  y sus
acumulados  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.  Para  tal efecto, resulta
conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:
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ª!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
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  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos

públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

Aque1la  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.

/X. Datos  personaÍes:  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 cuaÍquier  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 las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de /os  que  el Estado  mexicano  sea
patte,  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 /os servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  116  de 1a Ley  General,  para  clasificar  la
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que /os particulares  la hayan  entregado  con ese

carácter  ya que  los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que  comprenda  hechos  y actos  de caráctereconómico,  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;  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 cada  uno  de los datos  clasificados  en el oficio
impugnado  en el juicio  de  nulidad  con  el número  de  expediente  1423/17-EP1-01-1  del  índice  de la
Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del  presente  estudio:
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Los nombres  de personas  físicas,  son un atributo de la personalidad  y la manif  Fii'i"cip'álZ'd'él-

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.

EI nombre  o denominaciones  de  las  personas  morales,  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 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 domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de la cual

se tiene  conoc¡miento  del lugar  de permanenc¡a  del individuo.  AI respecto,  el dom¡c¡lío  para  oír y rec¡bir

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

jurídicas  que sean  necesarias.  En ese sentido,'  también  reúne  los requisitos  indispensables  para ser
considerado  un dato  personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  coníidencial.

Los datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes  administrativos  (Denominación  de

las rparcas,  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,

principio  activo,  registro  sanitario  y biofármaco),  se indica  que  de revelar  alguno  de los datos  referidos,

se podría  localizar  a los titulares  de las patentes  mediante  la búsqueda  que  se realice  en el buscador  del

Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento

contencioso  adm¡nistrativo  en e¡ cual  es parte,  y por  tanto,  revelar  una  s¡tuac¡ón  jurídica  específica  respecto

de una perso'na  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  AI respecto,  se puede  indicar  que  la

información  reíerida,  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

s¡tuación  juríd¡ca  de la persona  moral  que  se somet¡ó  a la jur¡sd¡ccíón  de este  Tr¡bunal.

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 vulne  ªa el

derecho  constitucional  de salva  uardar  la información  relativa  a la vida  rivada  a los datos

%m-  -
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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/07/0RD/2022/10:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  ll, 116,  primer,  tercer,  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 lll, 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  CONFmMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL  en el oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente

1423/17-EP1-fü-1  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  la cual

contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de personas

físicas,  Nornbres  o denominaciones  de  las  personas  morales,  Firma,  Domicilio  y Datos  relativos  a

expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (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,  principio  activo,  registro

sanitario  y biofármaco).

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  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1423/17-EP1-01-1,  de

conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia  para  su posterior  entrega  por  parte de la

Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO  PRIMERO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la

resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  9621/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de

folio  330029622000594:

ANTECEDENTES.

I ) EI 4 de  mayo  de  2022,  se  presentó  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud
de acceso  con  folio  330029622000594  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Solicito  a esa  Autoridad  la versión  pública  del  oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad

tramitado  ante  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  del  Tribunal  Federal

de  Justicia  Administrativa  CO/7  el  número  de expediente  1419/17-EP1-Oj-9."  (sic)
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2) EI 4 de junio de 2022, por medio de of¡cio UT-S1-0887/2022 de m¡sma fecha, la Unidad  de

Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la información,  indicando  lo siguiente:

Ahora  bien, de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  previamente  citados,

esta Unidad  de  Transparencia  hace  de  su  conocirriien'to  que  )a presente  so]ícnud  se

turnó  a] área  compe'tente  para  su ateüc¡ón,  a saber,  la Sala  E=specíalízada  en  Materia

de  Propiedad  Inte¡ectual,  quien  índicó  lo sígu¡ente:

En eqe  orden  de ideas,  debe  señalarse  que,  esa  infomaciÓn  no  es  generada

n¡i controlada  por  esta  Sala,  pcr  1o que, a considerac¡ón  de¡ servidor  púb)¡m

hab¡¡ítado  que suscribe,  es  informacíón  que debe ser solicitada  ante la

autoridad  em¡sora  de esa resolución,  -sujeto  oblígado,  de conformidad  mn  e¡

artículo  23, de la Ley General  de Transparencía  y Acceso  a la Información

Púb!¡ca-,  ya que  de conformidad  con ¡o estab¡ecido  por  el artículo  13,  de la

Ley  Federa[  de Trasparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública,  'se  presume

que ia inforrnación  debe  existir  si  se refiere  a ías  facuffades,  competencias  y

funciones  que  /os ordensmientos  jurídícos  aplicables  otorguen  a /os sujetos

obrigados',  s¡n que  ¡a resoíución  impugnada  en e¡ juicio  refer¡do  eri la so{íc¡tud

de mérito,  corresponda  a información  que ésta  Sa¡a genera,  por  ende,  nü es

una facu¡tad,  fünción  ni competencia  de esta Sala, ni tampoco  está  bajo el

control  de la misma,  máxime  que debe consíderarse  que las reso¡uc¡ones

impügnadas  provienen  de una  autoridad  d¡stinta,  por  lo que  son  datos  respecto

de  los  cuales  nü  se  tiene  un control  que  como  consecuencia  permita

proporcionar  información  precisa  por  paíe  de esta Sala, por ÍIO que no existe

obl¡gac¡ón  de proporc¡onarla.

Ello es así, pues  la responsabilidad  de esta  Sala  únicamente  está  constreñida

a la información  que efectivamente  se genera  por la misma,  sin que en la

especie,  sea jurídicamente  viable  proporc¡onar  una versión  pública  de un oficio

que no fue em¡tido  por  la misma  sino por una autoridad  diferente,  quien  -se

ins¡ste-.  en su caso,  sí es el sujeto  obl¡gado.

.." (s¡c)

." (sic)

3) Con fecha 28 de junio de 2022, se rec¡bió a través del S¡stema de Comun¡cación  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

Adm¡s¡ón del Recurso de Revisión RRA 962'1/22, en contra de la uesta  conten¡da  en e¡ of¡c¡o
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número  UT-S1-0887/2022,  de fecha  1 de junio  de 2022;  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 notificación  del  mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 7 de  julio  de  2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito  de

alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9621/22,  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

211/2022.

5)  EI 9 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución  al

recurso  de revisión  RRA  9621/22,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

".../o  procedente  es REVOCAR  la respuesta  a efecto  de que asuma  competencia  y proporcione  la
respuesta  que en derecho  corresponda.

Cabe  señalar  que  en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas  físicas
o morales,  en términos  de /os supuestos  contemplados  en el artículo  113, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las versiones
públicas  respectivas  de conformidad  con el artículo  108  de la misma  Ley; además,  el Comité  de
Transparencia  deberá  emitir  una resolución  fundada  y motivada  en la que  confirme  la clasificación  de
la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la persona  recurrente.

En caso  de que el resultado  de la búsqueda  de la información  sea la inexistencia,  el sujeto  obligado
deberá  informar,  de manera  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  no cuenta  con dicha
información.
..."  (sic)

6)  EI 9 de agosto  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual,  sobre  la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  962"1/22,  a efecto  de que

se pronunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quien  en respuesta  remitió  por  correo

electrónico  la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con el número  de

expediente  1419/17-EP1-fü-9,  y cuya  leyenda  de clasificación  indica  que  fueron  suprimidos  los

siguientes  datos:



%<)s"é-,'o, .':!º':""'>':.'¡" c;
,ª"tl!" Í'!":""'¡, %ll')

s:.:+0%,0o,'4LlS:,,;;'3,,'

Q  "L") 0.!.J  

.q. :víap
,,6

ª%'Í}ª

TFJA
"'- -  ª['R--ÍDl'N'SI.  íiEDERAi-.  -

DE ft'STICLA..füMINíSaIªiLlT!V!_

- - Qi'L -;""'Jj(,zl,  -  ª
_ ,í§llíaS' A/

Y  -A

íC=;a(í
dH

!%  . , - fii -,'
% ,dJ

 ffi

q%4º

TFJA

"La Sala que al aiu'oro se,inaica, dc cónforzidad  com lo díspuesto  pOr  loS aicu2os

IJ6 áe la Ley Geüeral de Trarísparencia  y Acceso  a Iá Informació«  Pú'blica;  1i3,

í-TaCCIOneS:í:5'íldeIaJL:gFeaeraldeTral]SpaTaenC3ª.a3íACCeSOa2a1ªZ'OrPaaC10ºn
Pú51ica; 3º, ffacción JX de 2a Ley General ae Protección  de Dai:os  Perso'riales  eri

Posesiórí de Sujetos ObIigados; y Tri,oésimo Octavo,  fraóciones  I y  2I, y

Cuad:-agésimo ae !os Lu'íearnieüt.'s  GeneraIés  en  Materia  de  Clasiacacióri  y

Des.:]asificaciór. ae 'ia !nformación, as't coino  para  2a Elaboraciórz  de !rersiones

Públicas; :axdica qae fueron süp»idcs  de la versióri  pública  de la presente:
ncrn-ores de las paztes, de IOS representantes legaies  y domicilios  ae Nos tnismos,

rí'úmero de tte,  número ac reistro  sai'ütario,  üomTire  de meaicar«ento,  r'ambre

úe prirícipio actiVo, nombre dcl biúfármaco  e indicaciorzes  terapéuticas,  por

actualizar Io señú,ao  e:tx dichos supuestos ríormativos.  Firma  la secretaria  de
acuerC!OS  q'.)e ernit:  la  presente."

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por el Pleno  del INAI y de lo indicado  por  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que  respecto  del oficio  impugnado  en el

juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  14"19/17-EP1-01-9  del índice  de esa  Sala  Especializada,

la misma  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de las

partes,  Nombres  de los representantes  legales,  Domicilios  de los  mismos  y Datos  relativos  a

expedientes  de patente  y de expedientes  administrativos  (número  de trámite,  número  de registro

sanitario,  nombre  de  medicamento,  nombre  de  principio  activo,  nombre  del  biofármaco  e

indicaciones  terapéuticas),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer  y

cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I,

Il y 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  Ob¡igados,  así como  Trigés¡mo

Octavo,  fracciones  l, Il y llI, y Cuadragésimo,  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 las partes,  Nombres  de los  representantes

legales,  Domicilios  de los  mismos  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes

administrativos  (número  de  trámite,  número  de  registro  sanitario,  nombre  de  medicamento,  nombre

de principio  activo,  nombre  del biofármaco  e indicaciones  terapéuticas),  en la versión  pública  del

oíicio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con el número  de expediente  1419/17-EP1-01-9  del índice  de la

Sala  Espec¡alizada  en Mater¡a  de Propiedad  Intelectual.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  rem¡tirnos  a

los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

"ArtícuÍo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a eÍla

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

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

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

derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será información  confidencial  a4ue//a que presenten /os particulares  a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el  derecho  a eÍlo,  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:

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

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

identificabÍe;

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

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

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

lo siguiente:

"Artículo  3. Para  /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]
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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 noma  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  e/ Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y /os 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  confidenciajidad,  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  actuajizar  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 ínformacíón  que pudíera
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 relac¡ón  al caso

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

s 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 e¡lo.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  en el oficio

impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1419/17-EP1-01-9  del índice  de la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del  presente  estudio:
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EI nombres  de  las  partes;  tratando  de personas  morales,  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  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.  Ahora,  respecto  del  nombre  de  personas  físicas,

éste  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 oto¡rgar  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.  En ese  sentido,  dichos  nombres  (personas  morales  y físicas)  son  susceptibles  de

clasificarse  como  confidenciales.

EI nombres  de  los  representantes  legales,  como  ya se  indicó,  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  de los representantes  legales  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 domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en virtud  de la cual

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

notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones
jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Los  datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (número  de  trámite,

número  de registro  sanitario,  nombre  de medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  del

biofármaco  e indicaciones  terapéuticas),  se indica  que  de revelar  alguno  de los datos  referidos,  se

podría  localizar  a los titulares  de las patentes  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

iníormación  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  iurídica  de la persona  moral  oue  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.  <
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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/07/0RD/2022/'11:

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

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

lI, 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 IIl, 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 Transparenc¡a  y los cr¡ter¡os  para

la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL  en el oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  1419/17-EP1-

01-9  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  la cual  contiene  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de las partes,  Nombres  de los

representantes  legales,  Domicilios  de los  mismos  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de

expedientes  administrativos  (número  de  trámite,  número  de  registro  sanitario,  nombre  de

medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  del  biofármaco  e indicaciones  terapéuticas).

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  Jur¡sd¡cc¡onal  que  atend¡ó  la presente  sol¡c¡tud.

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

pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con el número  de expediente  1419/17-EP1-01-9,  de

conformidad  con lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia  para  su posterior  entrega  por  parte  de ia

Unidad  de Transparencia  al solicitante.

DÉCIMO  SEGUNDO.  - Listado  de las solicitudes  de iníormación  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o
administrativas  han  solicitado  se prorrogue  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
Informac¡ón  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de ¡a Ley  Federa¡  de Transparenc¡a  yAcceso  a la Información

Pública:

wdni  <'s:y:'
330029622001  fü  7 Unidad  de Transparencia

330029622001071 Décima  Sala  Regional  Metropolitana
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330029622001076 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622001081 Direcc¡ón  General  de Sistemas  de Información

330029622001087 Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración

330029622001088 Secretaría  Auxiliar  de la Junta  de Gobierno  y Administración

330029622001091 Unidad  de Transparencia  -

330029622001092 Unidad  de Transparencia

330029622001121 Secretaría  General  de Acuerdos  (Segunda  Sección)

330029622001130 Primera  Sala  Regional  Metropolitana

330029622001131 Primera  Sala  Regional  Metropoiitana

330029622001141 Secretaría  General  de Acuerdos  (Primera  Sección)

330029622001144 Unidad  de Transparencia

330029622001145 Unidad  de Transparencia

3300296220011  47 Unidad  de Transparencia

330029622001i49 Unidad  de Transparencia

330029622001150 Quinta  Sala  Regional  Metropolitana

330029622001170 Dirección  General  de Recursos  Humanos

330029622001184 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

ACUERDO  CT/07/ORD/2022/12:

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  lI, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  así  como  65, fracción  lI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública.

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


