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TJBUNÁL  l?EDERAL
Dr. ,)USTTCIA ADMlN]STR.Aa[Tl% é-/

nniima  ñriañA1!e'nan!ttñ}4

Fecha:
27  de septiembre

de  2019
Lugar: I Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápo¡;;,"B;r.'gB;;j'Q""'

Juárez,  C¡udad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Presidente  del  Comité  de-

Transparencia.

'-

Lic.  Crisóforo

. Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Adm¡nistración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

--------

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

T¡tular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

=-],_.Q

]----
/"  "  S.'- l  S

Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

T¡tular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

/  '  ªª
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  las Salas  Regionales  del

Noroeste  Ill y de Clasificación  de Información  reservada  decretada  por  la Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  l, la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  la Sala  Regional  de Morelos,  la Sala  Regional  de  Tlaxcala,  la

Sala  Regional  de Chiapas,  las  Salas  Regionales  del  Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  l¡l, en relación

con  la solic¡tud  de  información  con  número  de  folio  32'100000862'19:

ANTECEDENTES.

1)  El15deagostode2019,serecibióatravésdeIaPIataformaNacionaldeTransparencia,lasolicitud

de acceso  a ¡a ¡nformac¡ón  con  número  de fol¡o  3210000086219,  mediante  la cual  se requir¡ó  lo

siguiente:
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"nombramientos  de los  magistrados  y magistrados  supernumerarios:  Gerardo
Gaytán,  Eugenio  Castellanos  Malo, Luis  Javier  (3uzmán  Ramos,  José  Guadalupe  Medina
Romero,  Gustavo  Naranjo  Espinosa,  Luis  Rafael  del  Carmen  Quero  Mijangos,  Sylvia  Marcela
RobÍes  Romo,  Alberto  Rodríguez  García,  Juan  Manuel  Angulo  Jacovo  y AxeeÍ  Miguel  Arana
Castaños.  y Mónica  Karime  Bujaidar  Paredes,  Julio  Alberto  Castañeda  Pech y Ernesto
Martínez  Franco.  Iugarfísico  de su adscripción  y versión  pública  (de serel  caso)  de los  últimos
5 documentos  firmados  por  cada  uno"  (sic)

2)  El16deagostode2019,atravésdelSistemalnternodelTribunalparadartrámiteaIassoIicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se  turnó  a las  áreas  competentes  para  su atención,

a saber,  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  las Salas  Regionales  del Noroeste  lII, la

Primera  Sala  Regional  del Noroeste  l, la Sala  Regional  del Golfo-Norte,  la Sala  Regional  de

Morelos,  la Sala  Regional  de Tlaxcala,  la Sala  Regional  de Chiapas,  las Salas  Regionales  del

Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  lll.

3)  A través  del  oficio  sin  número  de  íecha  27 de agosto  de 2019,  el servidor  público  habilitado  por  las

Salas  Regionales  del  Noroeste  Ill requirió  prórroga  para  estar  en posibilidad  de atender  la solicitud

de información  mencionada.

4)  Mediante  oficio  UE-S1-1086/2019  de fecha  02 de septiembre  de 2019,  se notificó  al solicitante  la

ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el

Comité  de  Transparencia  de este  Tribunal  en su Séptima  Sesión  Ordinaria.

5)  Los  Organos  Jurisdiccionales  y el Area  Administrativa  competentes,  se pronunciaron  respecto  del

acceso  a la información  en los  siguientes  términos:

> Dirección  General  de  Recursos  Humanos,

Oficio  DGRH-'18'13-2019:

RESPUESTA:

Sobre  el particular  y conforme  a la información  que  compete  a esta  Dirección  General,  me
permito  inrormar  lo siguiente:

*  Se anexan  los  nombramientos  de los  Magistrados  Regionales  y Supernumerarios
solicitados,  así  como  cuadro  con la información  del  puesto  y adscripción.
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Fecha:

27 de septiembre

de 2019
Lugar:

AV. Insurgentes  Sur  881,  Col. NápolQD&r«l#!Jl

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Admin¡stración,  y

Presidente  del  Comité  de-
Transparencia.

,J

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparenc¡a.

,,¡-
7'-

C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

,,----  ------  %
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L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizada  por  las Salas  Regionales  del

Noroeste  Ill y de Clasificación  de Información  reservada  decretada  por  la Primera  Sala  Regional  del

Noroeste  l, ¡a Sala  Reg¡onal  del Go¡fo-Norte,  la Sala  Reg¡ona¡  de Morelos,  la Sa¡a  Reg¡ona¡  de T¡axca¡a,

la Sala  Regional  de Chiapas,  las Salas  Regionales  del Noreste  y la Sala  Regional  del Centro  IIl, en

relación  con  la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000086219.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000089319.

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

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
3210000093319.
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CUARTO.  - Análisis  de  la clasificación  de  información  Confidencial  dentro  de las  sentencias  recaídas  en

el expediente  4883/"12-17-09-2,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  RRA

8793/19,  derivado  de  la solicítud  de información  con  número  de  folio  3210000053319.

QUINTO.  - Se informa  avance  en el cumplimiento  de las unidades  administrativas  de este  Tribunal,

respecto  de las recomendaciones  y observaciones  formuladas  por  el Director  General  de Enlace  con  la

Administración  Pública  y Tribunales  Administrativos  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  en el "Dictamen  de Incumplimiento"  verificación  con

efectos  vinculantes  de acuerdo  con  lo establecido  en el artículo  88 de la LGTAIP.

SEXTO.  - Listado  de  las  solicitudes  de  información  en  las  cuales  las  áreas  jurisdiccionales  y

administrativas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de  conformidad  con

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  20  al 26 de septiembre  de  2019.
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MllaSTRílDO  DI  SAlA

REGK)NAL
PRaAERA3AL%  RE(lIOMl

NOR(XieiTE  I

!llGeí}llO  CASTELLA?I €)S  t.lAQSTRADO  Oe  S%LA
SALA  RÉaONAL  C&  Cial'O  NORTE

IJALó  EÉGIC)NAl

LLIIS  JAV!E:P'.  GtIZ1AQJ4
RAMC)S

RQMERQ
(lWA}jO  NARANJO

LIJIS  RAJ'AEl  Dil  au'luEN
OueF!O  MtJANGm

R(:luQ

IlKI+NlaA  KARII  8L1J1111DAJ'1
PA'íEOeS

lGISTRADCI  DE  8ALA
R € GíONAL

RE(il()NAL
MAaSTRADO  DE SALA

RÉGIONAL

114AG1ST1'JDO  DI  SALA
Fdi(ilONAL

RlaONAL

RE(410NAí.

RQONAL

i  RE40NAL  DE  TlAXCALIl

PRII1IIÉRA  SALA  REGlOllAí  Da
NORíS7É  Ill

SALl1  RffGIONAL  DE  ClallAE'AS

FMlíERA  m  R!.GK)N  ?l  DEL
NóRESTE

SALA  StPERNUm

S  SuF'ERNum
RlNCION  NT!;  EN  LA  SALA

RE-GONAL  DEL  CcNTRO  lu

FuNC:lONllL&[Ami  EN  LA  SAL/l
I!aONAl  DEl  GOLFO  NORTE

S' e ñ  !   5  -EN Ü  m  Ím Ñ  -OE Ü  i  F30 ¡ÍÜ Ü Í5Í  6  a
a  EJEClITI%  FIDERlJ.  T €X)A  lll  QlI!  ES  lJN  DOCllMENTO  OLIE  !?&  LÉ  óT()RGA  l'ffRSNT'E  AL  SEAVI(X)lR  P1:18LCO  Da91GANDO  l"jlRA  TAL

." (sic)

> Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l,

Oficio  O'I -1 -1 -35842/'19:

De la solicitud  que antecede  se informa  respecto  de los últimos  5 documentos  por  el
Magistrado  Gerardo  Brizuela  Gaytán,  Instructor  de la Primera  Ponencia  de la Primera  Sala
Regional  del  Noroeste  /, documentos  que  se reÍacionan  en la siguiente  tabla:

27  48/19-Oj-O1 -7

:egoiíg-o-y-O1  -4

:-íogiig-oy-O1 -7

:';r  súííg-oy-O1 -7

2720/19-01-01-1

:n66'..d?:X'déiÜÜ?dÓ"' 2
Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

29 de agosto  de 2019

29 de agosto  de 2019

30 de agosto  de 2019

30 de agosto  de 2019

30 de agosto  de 2019

Es de resaltar  que  los todos  los documentos  corresponden  a juicios  que  se encuentran  en

trámite,  por  lo que  no es posible  proporcionar  su versión  pública,  toda  vez  que  se trata de
información  reservada,  en términos  del artículo  24, fracción  VÍ, 1j3,  fracción  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110, fracción  X/, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos
actos  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto  que  no han  causado  estado.

Lo anteriorse  estima  así, atendiendo  a Ía aplicación  de la prueba  de daño,  que  en este caso
se realiza  en términos  de los  artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a
la Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
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corno  para  la elaboración  de  versiones  públicas:

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

identificable  de  perjuicio  significativo  al  interés  público,  toda  vez  que  el  dara  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 causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de

materializar  un efecto  nocivo  en la'conducción  del  expediente,  al  desequijibrar  el

correcto  ejercicio  de  /os  derechos  de  las  partes  en  el  juicio.

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

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

la autonomía  del  Juzgador  en  la resolución,  toda  vez  que  el  revelar  las  minucias  del

expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores externos al

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de  la  resolución,

lo cuaÍ  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  yAcceso  a la Información  Pública,  es  en  principio  pública,

dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la

Información,  proceso  mediante  el  cual  se  determina  que  la  información,  en  este caso

requerida,  actualiza  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  previstos  en  la normatividad

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

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

juicios  accederían  a la información  precisa  reÍativa  a los  derechos  pensionarios  que  están

involucrados,  pudiendo  afectarse  dichos  derechos.

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

proporcional  o justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

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

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

lo dispuesto  en  /os  artículos  113,  fracción  X/, de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública;  110,  fracción  X/, de  la LeyFederal  de  Transparencia  yAcceso  a la

Información  Pública,  y el  Trigésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de

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

públicas.

En cuanto  al  plazo  de  reserva,  se establece  el  plazo  de un año,  o bien,  una  vez  que  se

extingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que

subsisten  las  causales  de  clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

." (sic)
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> Sala  Regional  del  Golfo-Norte,

SRGN-PI-SPH-008/2019:

Atento a ello, en primer  término, se  procede  a dar  respuesta  a la solicitud  de información,

que nos ocupa,  únicamente en relación  aÍ Magistrado  Ernesto  Martínez  Franco,  el cual  se

encuentra comisionado  temporalmente  a la Primera  Ponencia  de  la Sala  Regional.  del  Golfo-

Norte, del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  a partir  del  veintinueve  de octubre  de
dos  mil  dieciocho.

A fin de  justificarlo  anterior,  se hace  referencia  alAcuerdo  General  G/JGAfl2/2018,  emitido

por  la Junta  de Gobierno  y  Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

dictado  en sesión  de veintitrés  de octubre  de dos  mil  dieciocho,  a través  del  cual  hace  del

conocimiento  la comisión  temporal  del  Magistrado  Ernesto  Martínez  Franco.

Asimismo,  y  en relación  a los  últimos  cinco  documentos  firmados  por  el  Magistrado  Ernesto

Martínez  Franco,  se  informa  que  fueron  los  siguientes:

1 410/19-18-01-7

1 437/19-18-01-7

1371/19-18-Oj-7

1 376/19-18-01 -7

1 434/19-18-01-7

Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

Admisión  de demanda

Admisión  de  demanda

Admisión  de demanda

15  de agosto  de  2019

15  de  agosto  de  2019

15  de agosto  de 2019

15  de agosto  de 2019

15  de agosto  de 2019

Es de resaltar  que  todos  los  documentos  corresponden  a juicios  que  se encuentran  en

trámite,  por  lo que  no es  posible  proporcionar  su versión  pública,  toda  vez  que  se trata  de

información  reservada,  en términos  del  artículo  24, fracción  VÍ, 1j3,  fracción  X/, de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  RJb1ica  y 110,  fracción  X/, de Ía Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a Ía Ínformación  FYtblica,  pues  Ía divulgación  de  dichos

actos  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto  que  no  han  causado  estado.

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

se realiza  en términos  de los  artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública;  1 í 1 de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a Ía información

Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  X///,  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:

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

perjuicio  significativo  al  interés  público,  toda  vez  que  dara  conocerla  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 causal  de clasificación  Invocada,  ya  que  existiría

la posibilidad  de  materializar  un  efecto  nocivo  en la  conducción  deÍ expediente,  al

desequiÍibrar  el correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  en el  Juicio.
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EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que
se difunda,  se actualizaría,  ya que  de entregarla  información  podría  alterarla  autonomía  del
Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del  expediente,  objeto  de
análisis,  podría  implicar  diversos  factores  externos  al procedimiento,  es decir, crearán
opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influiren  el ánimo
del  Juzgador  y afectar  así  Ía impartición  de justicia.

Además,  de proporcionase  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos
juicios  accederían  a la información  pública  relativa  a /os derechos  de propiedad  intelectual  y

de registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello  las relaciones  comerciales
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 cumple  con  /os requisitos  para
que  proceda  la clasificación  de /os  juicios  contencioso  administrativo  solicitados,  en términos

de lo dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  jl  O, fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencía  y
Acceso  a la información  Pública,  y el Trigésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia

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

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  un 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.

Asimismo,  por  lo que respecta  al Magistrado  Eugenio  Castellanos  Malo, quien  mediante
Acuerdo  General  G/JGN28/2018  de la Junta  de Gobierno  yAdministración  de este  Tribunal,
dictado  en sesión  de tres  de mayo  de dos  mil  dieciocho,  fue adscrito  a esta  Sala  a partir  del
uno de julio  de dos  mil  dieciocho,  se informa  que en los archivos  que obran  en esta Sala
Regional  del  Golfo-Norte,  no se advierte  documento  alguno  el cual  haya  sido  signado  por  el
referido  Magistrado.

." (sic)

> Sala  Regional  de  Morelos,

Oficio  sin  número:

Se procede  a dar  respuesta  a la solicitud  de información  que nos ocupa,  únicamente  en
relación  al Magistrado  Luis  Javier  Guzmán  Ramos,  el cuaj  se encuentra  adscrito  a la
Tercera  Ponencia  de la Sala  Regional  de Morelos  y Octava  Sala  auxiliardel  Tribunal  Federal
de Justicia  Administrativa,  a partir  del  1 6 de julio  de 207  8.

Los  últimos  cinco  documentos  firmados  por  el Magistrado  Luis  Javier  Guzmán  Ramos,  son
los que  se en listan  a continuación:
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1170/19-24-01-6 Admisión  de demanda 28 de agosto  de 2019

1l  77/19-24-ü1-6 Admisión  de demanda 28 de agosto  de 2019

1140/19-24-01-6 Admisión  de demanda 20 de agosto  de 2019

1153/19-24-01-6 Admisión  de demanda 27 de agosto  de 2019

7 ú:_gíig-';_p-oí-6 Admisión  de demanda 16  de agosto  de 2019

Cabe preciar  que  los  documentos  arriba  enlistados  corresponden  a Juicios  que se

encuentran  en trámite,  por  lo que  no es posible  proporcionar  su versión  pública,  toda vez
que  se trata  de información  reservada,  en términos  de los  preceptos  legales  24, fracción  VI,
113  fracción  IXde  la Ley  General  de Transparencia  y, Acceso  a la Información  Pública  y 110
fracción  XI, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información,  ya que la
divulgación  de dicha  información  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto
que  no han  sido  resueltos.

Lo anterior  es así  ya que, la divulgación  de la infamación  contenida  en dichos  juicios
representa  un riesgo  real  significativo  al interés  público,  ya que  dar  a conocer  la información
implicaría  revelar  actuación  de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  y que  no
ha causado  estado;  actualizando  con elÍo la causal  de clasificación  invocada,  pues  existiría
la posibilidad  de  materializar  un efecto  nocivo  en la tramitación  del expediente, al
desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los  derechos  de las  partes  enelJuicio.

Máxime  que, proporcionar  información  a terceros  ajenos  a las partes de los citados juicios
se accedería  a la información  pública  relativa  a los derechos  de propiedad  intelectual  y de

registros  que  estén  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  comerciaÍes  de
las  partes.  Porlo  anteriorse  advierte  que  en la presente  solicitud  se cumpíe  con  los  requisitos
para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo.  Lo anterior tiene
sustento  en los  artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la información
RJblica;  1ll  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.
..."  (sic)

> Sala  Regional  de  Tlaxcala,

Oficio  JMAJ-37-2019:

lí

En atención  a lo anterior,  se  procede  en principio  a darrespuesta  a la soÍicitud de información
que  nos  ocupa,  en relación  al MAGISTRADO  JUAN  MANUEL  ANGULO  JACOVO,  el cual
mediante  Acuerdo  G/JGN35/2018,  dictado  en sesión  de 03 de mayo  de 2018  porla  Junta
de Gobierno  y Administración  de este Tribunal,  fue adscrito a la Segunda Ponencia de la
Sala  Regional  de Tlaxcala  a partir  del  1 º de julio  de 2018.

De la misma  forma,  se hace  de su conocimiento  los últimos  5 documentos  firmados por el
MAGISTRADO  JUAN  MANUEL  ANGULO  JACOVO  en su carácter  de Presidente e
Instructor  de la Segunda  Ponencia  de la Sala  Regional  de Tlaxcala,  documentos que se
reÍacionan  en la tabla  que  se muestra  a continuación:
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1 370/-19-28-01  -2
ACUERDO  DE  ADMISIÓN  DE

DEMANDA
28  de agosto  de 2019

2 297/19-28-01  -2

ACUERDO  DE  CONTESTACIÓN

CONCEDIENDO  TÉRMINO

PARA  AMPLIAR  LA DEMANDA.

(SUMARIA)

28  de agosto  de 2019

3 310/19-28-01  -2
CONTESTACIÓN  SIMPLE  CON

ALEGATOS 28  de agosto  de 2019

4 324/19-28-(M  -2
ACUERDO  DE  CAMBIO  DE

DOMICILIO 28  de agosto  de 2079

5 269/19-28-01  -2

ACUERDO  DE  REMISIÓN  AL

ARCHIVO  POR  EXPEDIENTE

TERMINADO
28  de agosto  de  2019

Por  otra  parte,  se procede  a dar  respuesta  a la solicitud  de información  que  nos  ocupa,  en

relación  a la MAGISTRADA  MÓNICA  KARIME  BUJAÍDAR  PAREDES,  la cual  mediante

Acuerdo  G/JGN66/2018,  dictado  en sesión  de 18 de octubre  de 2018,  por  la Junta  de

Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  fue  adscrita  a la Primera  Ponencia  de la Sala

Regional  de Tlaxcala  a partir  del  22 de octubre  de 201  8.

De la misma  forma,  se hace  de su conocimiento  /os últimos  5 documentos  firmados  por  la

MAGISTRADA  MÓNICA  KARIME  BUJAIDAR  PAREDES  en su  carácter  de Instructora  de

la Primera  Ponencia  de la Sala  Regiona1  de Tlaxcala,  documentos  que  se relacionan  en la

tabla  que  se  muestra  a continuación:
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7 122/19-28-01-1 SOLICITUD  A  CORREOS  DE

FECHA  DE  NOTIFICACIÓN
29 de agosto  de 2019

2 229/19-28-01-1 PRECLUYE  DERECHO  DE LA

ACTORA  PARA  AMPLIACIÓN
29 de agosto  de 2019

3 283/19-28-01-1 CONTESTACIÓN  CON

SOBRESEIMIENTO

28  de agosto  de 2019

4 360ñ9-28-01-1 ADMÍSIÓN  DE  DEMANDA 28  de agosto  de 2019

5 213/19-28-01-1 ACUSE  DE  RECIBO  DE

CONSTANCIAS  DE

NOTIFICACIÓN

28  de agosto  de 2019

Es de resaltar  que  los  todos  los  documentos  corresponden  a juicios  que  se encuentran  en

trámite,  por  ío que  no es  posible  proporcionar  su versión  pública,  toda  vez  que  se trata  de

información  reservada,  en términos  del  artículo  24, fracción  VI, 113,  fracción  X/, de la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y j  10, fracción  X/ de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos

actos  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto  que  no han  causado  estado.
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Lo  anterior  se  estima  así,  atendiendo  a la aplicación  de  la prueba  de  daño,  que  en  este  caso

se  realiza  en  términos  de  los  artículos  104  de  la Ley  General  de  Transparencia  yAcceso  a

la Información  PúbÍica;  1ll  de  la Ley  Federal  de  Transparencia.  y  Acceso  a la Información

Pública,  y los  numerales  Segundo,lracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de  los

Lineamientos  Generales  en  materia  de  dasificación  y  desdasificación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas:

La divulgación  de la infom'iación  representa  un riesgo  real,  demostrable  e

identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  dar  a

conocer  la  inforrnación,  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,  porlo  que  se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,

ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en /a

conducción  del expediente,  a/ desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las  partes  en el Juicio.

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

. general  de que  se difunda  se actualizaría,  ya que  de entregarla  infomación

podría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el

revelar  las  minucias  del  expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicarque

diversos  factores  extemos  al  procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo cual  podría  influiren  el

ánimo  del  Juzgador  y  afectar  asi  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  inforrnación  generada  por  los

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

Infomación  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio  reviste  un

excepción,  que  es  precisamente  la clasificación  de la inforrnación,  proceso

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

actuaÍiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos  en la norrnatividad

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

Además,  de  proporcionase  la citada información,  terceros  ajenos a las partes  de dichos
juicios  accederían  a la información  pública  relativa  a /os derechos  de propiedad  intelectual  y
de  registros  que  están involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones  de las partes.

En  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  el  derecho  de  acceso  a la información  es
proporcional  o justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo anterior, se  advierte  que en eÍ caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos  para
que  proceda  la cÍasificación  de los juicios  contencioso  administrativos  solicitados, en
términos  de  lo  dispuesto  en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de Transparencia
y  Acceso  a la Información  Pública; 110, fracción  X/ de la Lay Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la información  Pública, y el Trigésimo  de los Lineamientos  GeneraÍes  en materia
de cÍasificación  y desdasificación  de la información, así como para la elaboración  de
versiones  públicas.

En cuanto  al  plazo  de  reserva,  se establece  un  pÍazo  de un ano,  o bien,  una  vez  que  se

extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  eÍ  ª de reserva,  sie  y cuando  se ' ue que
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subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

No obstante  lo anterior,  cabe  señalar  que  las  versiones  públicas  de los fallos  definitivos,

emitidos  por  el MAGISTRADO  JUAN  MANUEL  ANGULO  JACOVO  a partir  de su

adscripción  a la  Segunda  Ponencia  de  la  Sala  Regional  de  TlaxcaÍa,  fueron  debidamente

cargados  mediante  la  liga  electrónica

http:flsentencias.tfifa.qob.mx:8088/SICSEJLñaces/content/public/home.xhtml,  para efectos
de su  consulta.

..."  (sic)

> Sala  Regional  de  Tlaxcala,

Oficio  JMAJ-39-2019:

En atención  a lo anterior,  se  procede  en  principio  a darrespuesta  a la solicitud  de información

que  nos  ocupa,  en relación  al MAGISTRADO  JOSÉ  GUADALUPE  MEDINA  ROMERO,  el

cual  mediante  Acuerdo  G/JGN62/20j8,  dictado  en sesión  de 30  de agosto  de 2018,  por  la

Junta  de Gobierno  y  Administración  de este  Tribunal,  fue  adscrito  a la Primera  Ponencia  de

la Sala  Regional  de Tlaxcala  a partir  del  1ª de septiembre  de 2018,  en la inteligencia  que

dicho  Magistrado  nunca  se  presentó  en esta  Sala.

Por  otra  parte,  en relación  a la solicitud  de la versión  pública  (de  ser  el  caso)  de los  últimos

5 documentos  firmados,  se  hace  de su  conocimiento  que,  de  la revisión  al Sistema  de Control

y Seguimiento  de Juicios  con  el cual  cuenta  esta  Sala  Regional  de Tlaxcala  y  por  la razón

anteriormente  mencionada,  no  existe  documento  alquno  que  haya  sido  firmado  por  el

MAGISTRADO  JOSÉ GUADALUPE  MEDINA  ROMERO.

." (sic)

:> Salas  Regionales  del  Noroeste  lll,

Oficio  sin  número:

Respecto  Ía solicitud,  de información  con  mJmero  de folio  3210000086249,  en la cual  se

solicita,  nombramientos  de  los magistrados  y magistrados  supernumerarios  Gustavo

Naranjo  Espinosa,  Luis  Rafael  del  Carmen  Quero  Mijangos,  Sylvia  Marcela  Robles  Romo,

Lugarfísico  de  su adscripción  y versión  pública  (de  serelcaso)  de los  últimos  5 documentos

firmados  por  cada  uno.

En respuesta  a la solicitud  se informa  que  dichos  documentos  con  ruJmeros  de expediente

son  950/17-03-01-3,  1627ñ8-03-01-2,  1955/18-03-01-5,  8062/16-03-01-3,  463/18-03-01-5,

3783/19-03-02-3,  2745/19-03-02-3,  355/-18-03-02-09,  1122/18-03-02-9,  828ñ9-03-02-6,

781/18-03-01-4,  3518-19-03-01-4,  3608/19-03-Oj-4,  3622-19-03-01-4,  3767/19-03-01-1,

cuentan  con  92 rojas,  toda  vez  que  en los  documentos  solicitados  se observa  información

susceptible  de ser  clasificada,  Los  datos  a suprimir  son  los  siguientes:
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Nombre  de persona  física  (actora).

Nombre  de representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros.

Correo  electrónico  particular.

Domicijio  para  oír  y recibir  notificaciones.

Datos  relativos  a la resolución  impugnada.

*  Cuentas  Bancarias.

ruJmeros  de instrumentos  notariales.

Montos

Nombre  de la parte  actora  (persona  física)
AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una
persona  física.  En ese sentido,  eÍ 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  e1 nombre
asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento
contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto, revela  una situación  jurídica
especifica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.  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  00j/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta
referencia,  y  que  es  aplicable  al presente  caso  por analogía  "Criterio  001/20í4
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  S/  EN  UNA  SOLÍCITUD  DE INFORMACIÓN SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICÍOS  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 artícuÍo
2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  -a la Ínformación  Pública  Gubernamental
toda  la información  gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es  pública,  porlo  que  el ruJmero
con el que se identifican  los Juicios  promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no
constituye  información  que  deba  ser  clasificada  corno  confidencial;  sin embargo,  cuando  en
una solicitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una persona  física,  o la
denominación  o razón  social  de una persona  moral  con la finalidad  de conocer  si ha
interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta información  crea un vínculo  que la
hace  identificable,  en' tanto  pone  de relieve  su actuación  o falta de ésta, en controversias
jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de la persona,  lo que  además
resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o administrativo
de ésta;  por  lo que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con fundamento  en los  artículos
3, fracción  //, en relación  con el 1 8, fracción  // de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso
a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas  físicas  y/o 1 8, fracción  /,
en relación  con el 19 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales:  8, fraccionesly  //
en relación  deÍ  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para dar
cumpÍimiento  al artícuÍo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública  Gubernamental;  así  corno  /os preceptos  13 y 15 de los Lineamientos  para  la
Clasificación  y  Desclasificación  de  la  Información  Generada  por  Ías  Unidades
Jurisdiccionajes  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  01/09/j3/0,5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

del año 2013. Folio:  00258013  Acuerdo  C1/04/EXT/1a10.2,  emitido  en la Cuaúa  Sesión
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Extraordinaria  del  año  2013".  [Énfasis  añadido]  AI  respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace

alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y j8,  fracción  //, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  RJblica  Gubernamental,  es menester  señalar  que  dicho  supuesto

se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Pública,  en su artículo  1j  8, primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública,  en su artículo  113,  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  11  6,

párrafo  primero,  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  1 í3,

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

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

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

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

Nombre  de  representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros

Corno  ya se mencionó  con  antelación,  eí nombre  es un atributo  de la personalidad  y la

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

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

de la empresa,  de /os  abogados  autorizados  y de terceros.,  no sólo  les  haría  plenamente

identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en aÍ

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es  la libertad  de elegir  su  trabajo,  situación  que  se

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

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

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6,

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

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

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

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

desclasificación  de la información.

Correo  electrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particulares  un dato  que  puede  hacer  identificable  a una

persona,  en virtud  de que  constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha

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

institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidenciaí,

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 la anterior,  resuita  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  Obligadas  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

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

corno  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es  un atributo  de  la personalidad,  es  decir,  es  una  característica  propia,  en virtud
de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI respecto, el

domici1io  para  oír  y  recibir  notificaciones  es  Ía casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado

12
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para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.  En ese
también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por
ende,  ser  clasificado  come  confidenciaÍ,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción
/X, de la Ley  General  de Protección  da Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados
y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Datos  relativos  a la resolución  impugnada.
En el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos
relativos  a Ía resolución,  materia  de le controversia,  por  considerarse  que constituye
información  de carácter  confidencial,  en razón  de que  dar  a conocer  la misma  podría  dar  a
conocer  información  referente  a Ía vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior, en términos de
lo dispuesto  en /os artículos  116, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  la LeyFederaÍ  de Transparencia  yAcceso

a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el Cuadragésimo  de las
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así
corno  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Números  de cuentas  bancarias  y/o  cheques.

éstos  al constituir  información  de carácter  patrimonial  de una persona  física moral, a través
de los  cuales  /os titulares  pueden  acceder  a información  personaÍ  contenida en las bases de
instituciones  bancarias  y financieras,  a fin de que  puedan  realizar  diversas  transacciones
patrimoniales,  deben  ser  susceptibles  de ser  confidenciales,  además  de que a través de
tales  números  se podría  constituir  un perjuicio  de carácter  económico  que inciden en el
ámbito  contable,  jurídico  y administrativo  de los sujetos.

Números  de instrumentos  notariaÍes.
si  bien  es cierto que  forman  parte de documentos  que gozan de una naturaleza pública, más
cierto  es que  tales datos contienen información personal  de quienes constituyen la sociedad
mercantil  o formalizan  los diversos  actos jurídicos, además de que pueden contener
información  patrimonial  consistente en los> nombres de las partes, los montos, la distribución
de los  recursos  que  aportan, así como datos de la vida interna de la sociedad  o de las partes
por  ende,  es  procedente  Ía clasificación  de dicha información.

Montos.
En relación  a los montos,  es de mencionar  que constituyen una posible afectación al
patrimonio  de  las personas,  que inciden  en el ámbito fiscal, contable, jurídico y
administrativo.  Porlo  que  se considera  que  /os montos deben  sersuprimidos;  puesto que de
darse  a conocer  su cifra, podría  vulnerar  la seguridad  del  patrimonio de.las partes que se
someten  a la jurisdicción  de este  órgano  de Justica, toda vez que se pondría de manifiesto
que  la misma  cuenta  con determinada  capacidad  económica,  pudiendo causar  afectaciones
a la esfera  comercial,  fiscal, administrativa,  económica  y financiera, siendo estos datos
susceptibjes  de ser  protegidos;  en taj  sentido,  se considera  procedente  Ía clasificación de la
información  como  datos  confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los artículos 116,
tercero  y úÍtimo  párrafos  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la Información
Pública,  113, fracciones  // y /// la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así corno  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  // y ///, y Cuadragésimo, de Íos
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Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas..."  (sic)

> Sala  Regional  de  Chiapas,

Oficio  19-"1-2-43743/19:

Por  cuanto  al lugar  físico  de la adscripción  del  Magistrado  Alberto  Rodríguez,  se hace  de  su

conocimiento  que  mediante  acuerdo  G/JGN41/2018,  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y

Administración  de este  Tribunal  el día  03 de mayo  de 201  8, a partir  del  O1 de  julio  de 201  8,

se  adscribió  al  aludido  Magistrado  a la Segunda  Ponencia  de esta  Sala  Regional  de Chiapas

del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

A la vez, se informa  que  el acuerdo  descrito  en el párrafo  que  antecede  se encuentra

publicado  en  la  página  electrónica  de  este  tribun:al,  consuitable  mediante  la  liga

http://www.tfia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral de acuerdos/acuerdos iunta qobierno/2018
/G-JGA-41-2018.pdf/

Por  otra  parte,  los últimos  5 documentos  firmados  por  el Magistrado  AÍberto  Rodríguez

García,  Instructor  de la Ponencia  // de esta  Sala  Regional,  al día 15  de agosto  de 2019,  en

que  fue  presentada  la solicitud  que  se atiende,  son  /os  siguientes:

7_'3Qe1fflfi_tj"'_ , 27zq5j9@,,p'fpffir@:J:-,,__7.-.'_7_J7'/i7,-J_',]

71 1/19-19-01-2-ST
Acuerdo  de contestación

de demanda  simple.
15  de agosto  de 2019

455/19-19-0í-2-OT
Acuerdo  de desechamiento

de ampliación  de demanda.
15  de agosto  de 2019

984/19-19-01-8-OT

Acuerdo  de admisión  de

demanda  con  negativa

ficta.

15  de agosto  de 2019

986/19-19-01-5-OT

Acuerdo  de admisión  de

demanda  con  negativa

ficta.

15  de agosto  de 20j9

97  3/19-19-01-5-OT

Acuerdo  de admisión  de

demanda  con  negativa

ficta.

15  de agosto  de 2019

Es  pertinente  precisar  que  dichos  documentos  corresponden  a juicios  que  se encuentran  en

trámite,  por  lo que  no es  posible  proporcionar  las  versiones  públicas  correspondientes,  toda

vez  que  se trata,de  información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción  VI y 113,

fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública  y 110,

fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inrormación  Pública,  pues  Ía

divulgación  de dichos  actos  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto  que  no

han  causado  estado.

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

se realiza  en términos  de los  artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a

la Información  Pública;  11l  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información
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Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///  y  Sexto,  segundo  párra  , /o:s  ª
Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la  información,  así

como  para  la elaboración  de  las  versiones  públicas:

@ La divulgación  de la inforrnación  representa  un riesgo  real.,  demostrable  e

identificable  de  perjuicio  significativo  al  interés  público,  toda  vez  que  dar  a conocer  Ía

inforrnación,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o  constancias  de  un

procedimiento  que  aún  se  encuentra  en trámite,  en tanto  que  el  juicio  se encuentra

sub  júdice,  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  del  expediente,  al  desequilibrar  el  correcto  ejercicio  de

los  derechos  de  las  partes  en el  juicio.

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

general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya  que  de entregar  la inforrnación  podría

alterarla  autonomía  delJuzgadoren  la resolución,  toda  vez  que  el  revelarlas  minucias

del  expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  que  divemos  actores  extemos  a/

procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de 1a resolución,

lo cual  podría  influir  en  el  ánimo  del  Juzgador  y  afectar  así  la impartición  de  justicia.

*  La limitación  se adecúa  al  principio  de  proporcionalidad  y representa  el  medio

menos  restrictivo  disponibÍe  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es  cierto,  en

un primer  momento  toda  información  generada  por  los  sujetos  obligados  a /a Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Inforrnación  Pública,  es  en  principio  pública,

dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la

inforrnación,  proceso  mediante  el  cual  se  determina  que  la inforrnación  del  caso en
estudio  actualiza  el  supuesto  de  reserva  previsto  en  la normatividad  de  la materia.

Además,  de proporcionarla  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de los  juicios  descritos
accederían'  a Ía información  relativa  a los derechos  de propiedad  intelectual  y de registros
,que están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  Ías  relaciones  comerciáles  de las  partes.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  e intervención  al derecho  de acceso  a la información  es
proporcional  o justificada  en reÍación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos  para
que  proceda  la clasificación  de los  juicios  contenciosos  administrativos  aludidos,  en términos
de lo dispuesto  en los aúículos  113, fracción  X/, de La Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  y eÍ 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 reserva,  se establece  un plazo  de un año, o bien, una vez  que se
extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique que
subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.
.."  (sic)
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> Salas  Regionales  del  Noreste,

Oficio  06-1  -'l-34352/19:

Se precisa  que  únicamente  por  la región  nos  ocupa  el Mag.  Axeel  Miguel  Arana  Castaños,

se  encuentra  adscrito  a la Tercera  Ponencia  de  la Primera  Sala  Regional  del  Noreste,  a partir

del  20  de mayo  de 2019.

A fin de  justificarlo  anterior,  se hace  referencia  alAcuerdo  GeneraÍ  G/JGN40/2019,  emitido

por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

dictado  en sesión  de 09 de mayo  de 2019,  a través  del  cual  hace  del  conocimiento  la

presente  adscripción.

EI documento  antes  referido  podrá  ser  consultado  en  la siguiente  liga  de internet:

http://wwwffia.qob.mx/pdf/secretaria  qeneral de acuerdos/acuerdos iunta qobierno/2019
/G-JGA-40-2019.pdf/

Es de destacarse,  en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGN13/2019  de 15  de enero  de 2019,

emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  mediante  el cual

establecen  los  lineamientos  para  las  guardias  durante  los  períodos  vacacionales  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Administrativa,  el Magistrado  Axeel  Miguel  Arana  Castaños  cubrió  el

periodo  de guardia  durante  el  primer  periodo  vacacional  de este  Tribunal  el  cual  inició  el 1 5

de julio  de 2(M9  y terminó  el 31 de ese  mismo  mes  y año, por  lo que  corresponde  a la

Primera,  Segunda  y Tercera  Sala  Regional  del  Noreste,  Segunda  Especializada  en Materia

de Comercio  Exterior  y la Sala  Regional  del  Golfo  Norte,  que  se encuentran  en los  estados

de Nuevo  León  y Tamaulipas.

De  lo anterior,  y  en atención  alAcuerdo  G/JGN49/2019  de 8 de agosto  de 2019,  emitido  por

la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Tribunal,  el cual  refiere  a la modificación  al

acuerdo  G/JGN31/2019  mediante  el  cual  se  establecen  los  lineamientos  para  el

otorgamiento  a la prerrogativa  vacacional  para  los  periodos  correspondientes  al año  2019,

del  personal  que  integran  este  Tribunal,  el Magistrado  Axeel  Miguel  Arana  Castaños  inició

su periodo  vacacional  a partir  del  7 al 23 de agosto  de 2019.  Acuerdos  que  podrán  ser

consultados  porel  solicitante,  a través  de  la página  de  internet  el  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa.  (http://www.tfifa.qob.mx/)

Es  por  ello, que  por  lo que  respectan  los  últimos  5 documentos  firmados  por  el Mag.  Axeel

Miguel  Arana  Castaños,  Magistrado  Instructor  de la Tercera  Ponencia  de la Primera  Sala

Regional  del  Noreste,  son  los  que  se relacionan  en la tabla  que  a continuación  se muestra.

Expediente Acuerdo Fecha

3432/-í9-06-01-9 Contestación  de demanda 2 de agosto  de 2019

posiiig-oehoi-g Contestación  de demanda 2 de agosto  de 2019

'mpííg-oehoí-g ContestacV»n  de demanda 2 de agosto  de 2019

ísgeíig-oe-oy-g Contestación  de demanda 2 de agosto  de 20j9

sgspiig-oe-oy  -g Contestación  de demanda 2 de agosto  de 20j9

16



,é"wºs %,

R$,_,I,%'%'X',
TFJA

/'  " B+- j"'.z'j(okv.,, "S
s ª :17

%ÍI9.a
G:' alTí -  I
sa %í ;  .j%y
dú B 'Y  ,¿_,,'%o%, . L ,-4?-CE%_ _>í*';',í¡;aª

Ir-

TRIBUN.{I,  I¡'EDEML
DE ,]USTTCíA  Al)MINlSTIATIl;t $

Es  de  resaltar  que  los  todos  los  documentos  corresponden  a juicios  que  se  encuentran  en

trámite,  por  lo que  no  es  posible  proporcionar  su  versión  pública,  toda  vez  que  se trata  de

información  reservada,  en términos  del  artículo  24, fracción  VI, 113,  fracción  X/, de  la Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y 1IO,  fracción  X/, de  la Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  pues  Ía divulgación  de  dichos

actos  podría  vulnerar  la conducción  de  dichos  juicios,  en  tanto  que  no  han  causado  estado.

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

se  realiza  en  términos  de  los  artícuÍos  104  de  la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a

la Información  Pública;  11l  LeyFederal  de  Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

y /os  numerales  Segundo,  fracción  X///,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de Íos  Lineamientos

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

elaboración  de  versiones  públicas:

*  La divulgación  de la inforrnación  representa  un riesgo  real, demostrable  e

identificable  de perjuicio  significativo  al Interés  público,  toda  vez  que  dar  a conocer  la

inforrnación,  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  Ío que  se actualiza  /a

causal  de clasificación  invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un

efecto  nocivo  en /a conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de

los  derechos  de /as  partes  en el  Juicio.

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  /a divulgación  supera  el interés  público

general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregar  la información  podría

alterar  la autonomía  del  Juzgador  en la resolución  , toda vez que e/ revelar  /as

minucias  del  expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  diversos  actores  extemos

al  procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al  sentido  de  la resolución,

lo cual  podría  influir  en el  ánimo  del  Juzgador  y afectar  así  le impartición  de  justicia.

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

menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjujcio,  toda  vez  que  si  bien  es cierto, en
un primer  momento  toda  inforrnación  generada  per  los sujetos  obligados  a /a Ley

General  de Transparencia  y  Acceso  a /a Inforrnación  Pública,  es en principio  pública,

dicho  principio  reviste  un excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la

información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la inforrnación,  en este caso

requerida,  actualiza  algún  o de los  supuestos  de reserva  previstos  en /a norrnatividad

de /a materia,  situación  que  acontece  en el  caso  que  nos  ocupa.

Además,  de  proporcionase  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos
juicios  accederían  a la información  pública  relativa  a los derechos  de propiedad  intelectual  y
de  registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones  comerciales
de las partes.

En  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al  derecho  de  acceso  a ja información  es
proporcional  o justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

Por  lo  anterior,  se  advierte  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  se  cumple  con  los  requisitos  para
que  proceda  la clasificación  deÍ  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de

lo dispuesto  en  /os  artículos  113,  fracción  X/, de  la Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso

a la Información  Pública;  110,  fracción  XI, de  Ía Ley  Federal  de  T  ªa y  Acceso  a la
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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  a1 plazo  de  reserva,  se establece  un plazo  de un año, o bien,  una  vez  que  se

extingan  las causas  que dieron  origen  a Ía clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que

subsisten  las  causaÍes  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

> Sala  Regional  del  Centro  lII,

Oficio  10-'1-2-69496t19:

En primer  término,  se  proceda  a dar  respuesta  a la solicitud  de información  que  nos  ocupa,

únicamente  en relación  al Magistrado  Julio  Alberto  Castañeda  Pech,  el cual  se encuentra

adscrito  a la Primera  Ponencia  de la Sala  Regional  del  Centro  ///, deÍ  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa,  a partir  del  veintinueve  de octubre  de dos  mil  dieciocho.

A fin de  justificar  lo anterior,  se hace  referencia  al  Acuerdo  General  G/JGAJ73/201  8, emitido

por  la Junta  de Gobierno  y Administración  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,

dictado  en sesión  de veintitrés  de octubre  de das  mil  dieciocho,  a través  del  cual  hace  del

conocimiento  la comisión  temporal  del  Magistrado  Julio  Alberto  Castañeda  Pech.

Asimismo,  con  relación  a los  documentos  que  hace  referencia  el solicitante  (últimos  cinco

documentos  firmados  por  el Magistrado  Julio  Alberto  Castañeda  Pech),  se informa  que

corresponden  a los  que  se relacionan  en la tabla  siguiente:

Expediente Acuerdo Fecha

3523/19-10-01-1 Admisión  de demanda 20  de agosto  de 2019

s*syííg-úo-oí-y Admisión  de demanda 20  de agosto  de 2019

3083/19-10-01-1 Admisión  de demanda 20  de agosto  de 20'19

3596/19-10-01-1 Admisión  de demanda 20  de agosto  de 2019

3357/19-10-01-1 Admisión  de demanda 20  de agosto  de 2019

Es de resaltar,  que los documentas  antes  precisados  corresponden  a juicios  que se

encuentran  en trámite,  por  lo que  no es posible  proporcionar  su versión  pública,  toda  vez

que  se trata  de información  clasificada  como  reservada,  en términos  de /os  artículos  24,

fracción  VI, 113,  fracción  X/, 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  Trigésimo  de  /os  Lineamientos  Generalas  en  materia  de  clasificación  y

desclasificación  de Ía información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  púbÍicas,  pues

la divulgación  de dichos  actos  podría  vulnerar  la conducción  de dichos  juicios,  en tanto,  que

no  han  causado  estado.

En virtud  de lo anterior,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  104  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  Ill  de la Ley  Federal  de
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Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  los  numerales  Segundo,  fracción

X///  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:

*  La divulgación  de la infomación  representa  un riesgo  real. demostmble  e

identificable  de  perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer

la  inforrnación,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un

procedimiento  que  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  el  juicio  aún  se encuentra

sub  júdice;  y  porconsiguiente  no  han  causado  estado,  porlo  que  se actualiza  la causal

de clasificación  invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto

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

derechos  de las  par1es  en eÍ  juicio.

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

general  de que se difunda,  ya que de-entregar  la inforrnación  podría  alterar  la

autonomía  del  juzgador  en la resolución,  toda  vez que al revelar  /as minucias  del

expediente  objeto  de  análisis,  podría  implicar  diversas  actores  extemos  al

procedimiento,  y crearían  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la

resolución,  lo cual  podría  influir  en el  ánimo  del  juzgador  y afecta  así  la impartición  de

justicia.

s  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y represente  el medio

menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio,  toda  vez  que  si  bien  es cierto,  en

un primer  momento  toda  inforrnación  genemda  por  los sujetos  obligados  a la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la inforrnación  Pública,  es en principio  pública,

dicho  principio  reviste  una excepción,  que es precisamente  /a clasificación  de la
inforrnación,  proceso  mediante  el cual  se deterrnina  que  la infomiación,  en este  caso

requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad

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

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

juicios  accederían  a la información  pública  relativa  a los  derechos  de  propiedad  inteÍectual  y

de  registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  elÍo  las  relaciones  comerciales

de  las  partes.

En  ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al  derecho  de  acceso  a [a información  es

proporcional  o justificada  en  relación  con  el  derecho  intervenido.

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

que  proceda  la cÍasificación  de  la información  solicitada  en  términos  de  lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  X/, de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  ;  Acceso  a la Información

RJblica,  1IO,  fracción  X/, 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  Ía información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas.

En cuanto al  plazo  de reserva, se establece  el plazo de un año, o bien, una vez que se
extingan  las causas que dieron origen a la clasificación  de la información,  pudiendo
excepcionalmente  ampÍiarse el período  de reserva, siempre y cuando se justifique  que
subsisten  las  causales  de clasificación  que dieron origen a la misma, lo anterior  para los
efectos  correspondientes.

."  (sic)
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AN  ALISIS  DEL  COMITE:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las  respuestas  proporcionadas  por  la diversas  Áreas  de  este  Tribunal,

se advierte  que  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  otorgó  el acceso  a los nombramientos

de los  Magistrados  Gerardo  Brizuela  Gaytán,  Luis  Javier  Guzmán  Ramos,  Gustavo  Naranjo  Espinosa,

Luis  Rafae¡  del  Carmen  Quero  Mijangos,  Sylvia  Marcela  Robles  Romo,  Alberto  Rodriguez  Garcia,

Juan  Manuel  Angulo  Jacovo,  Axeel  Miguel  Arana  Castaños,  Mómca  Karime  Bujaidar  Paredes,  Julio

Alberto  Castañeda  Pech  y Ernesto  MarUnez  Franco,  con  excepción  de  los  nombramientos  de los

CC.  Eugenio  Castellanos  Malo  y José  Guadalupe  Medina  Romero,  ya que  los mismos  se entregaron

únicamente  a dichos  servidores  públicos.

Por  otra  parte,  las  Salas  Regionales  del  Noroeste  Ill otorgaron  el acceso  a las  sentencias  dictadas  en

los  juicios  950/'17-03-01-3,  1627/18-03-01-2,  1955t18-03-0'1-5,  8062/'16-03- €11-3,  463t18-03-0'1-5,  3783t19-

03-02-3,  2745/19-03-02-3,  355/í8-03-02-09,  1122/18-03-02-9,  828/19-03-02-6,  781t18-03-01-4,  3518-19-

03-01-4,  3608/19-03-0'1-4,  3622-'19-03-01-4  y  3767/19-03-01-1,  ya que  fueron  los cinco  últimos

documentos  firmados  por  los  Magistrados  Gustavo  Naranjo  Espinosa,  Luis  Rafael  del  Carmen

Quero  Mijangos  y Sylvia  Marcela  Robles  Romo,  correspondientes  a la fecha  en que  se presentó  la

presente  solicitud  de información;  sin embargo,  clasificaron  como  información  confidencial  los datos
relativos  al Nombre  de la persona  fisica  (actora),  Nombre  del representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Cuentas  Bancarias,  Números  de  instrumentos  notariales

y Montos,  por  actualizar  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y tercer  párrafos,  de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de  la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  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.

Asimismo,  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l, la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  la Sala  Regional

de Morelos,  la Sala  Regional  de  Tlaxcala,  la Sala  Regional  de  Chiapas,  las  Salas  Regionales  del

Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  llI, clasificaron  como  información  reservada  los  últimos  cinco

documentos  firmados  por  los  Magistrados  y Magistrados  Supernumerarios  mencionados  por  el

solicitante,  ya  que  se  trata  de  constancias  pertenecientes  a juicios  que  aún  se  encuentran  en  trámite,
,por  lo que  se actualiza  la causa  de reserva  prevista  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.

Por  todo  lo anterior,  así  como  a las  consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  correspondientes,  la materia

del presente  asunto  consiste,  por  una  parte,  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de

información  confidencial  propuesta  por  las Salas  Regionales  del Noroeste  lIl; y posteriormente,  la

clasificación  de  información  reservada  propuesta  por  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l, la Sala

Regional  del  Golfo-Norte,  la Sala  Regional  de Morelos,  la Sala  Regional  de Tlaxcala,  la Sala  Regional  de

Chiapas,  las Salas  Regionales  del  Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  lll.
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En ese orden,  respecto  de la clasificación  de información  confidencial  decretada  por las Salas

Regionales  del  Noroeste  lll,  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  personaÍes

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidenciaÍ  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de 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  tituÍaridad  corresponda  a particulares,  sujetos  de
derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  e/ ejercicio  de recursos

públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particuÍares  a los  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  las leyes  o los tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidenciaÍ:

/. La  que  contiene  datos  personales  concernientes  a una persona  física  identificada  o
identificabÍe;
//. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ,  bursátil  ypostal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos,  y
///. AqueÍla  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,
de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añadido]

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

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

/X. Datos  personaÍes:  CuaÍquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una persona  es identificable  cuando  su identidad pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;
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[Enfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en
las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///.  Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postaÍ  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados
cuando  no  invoÍucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

[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:

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

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

tengan  derecho  a ello.

Precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasificados  en las sentencias

dictadas  en los  juicios  950/17-03-01-3,  1627/18-03-01-2,  1955/18-03-01-5,  8062/'16-03-01-3,  463/18-03-

01-5,  3783/19-03-02-3,  2745/19-03-02-3,  355/18-03-02-09,  1122/18-03-02-9,  828/19-03-02-6,  781/18-03-

01-4,  35'18-19-03-01-4,  3608/"19-03-01-4,  3622-19-03-01-4  y 3767/19-03-fü-'1,  de la Salas  Regionales  del

Noroeste  lll.

EI nombre  del  actor  (persona  física),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal

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

sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en las documentales  que  conforman  los

expedientes  en comento,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un acto  jurídico  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  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se mencionó,  éste es
un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que por
sí mismo  permite  identificar  a una  persona.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  no  sólo  los  haría  plenamente  identificables,  sino  implicaría  dar  a conocer

si tales  rsonas  se encuentran  vinculadas  a una  situación  ªurídica  determinada,  incluso  revelaría  una
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decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elégi'r-su  tr-abajo;
situación  que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.

EI correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una persona,  en virtud  de que
constituye  un medio  de contacto  con la misma,  en ese sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos
electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,  toda
vez que hace referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico  en el que una persona  física
identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI domicilio  para  oír y recibir  notificaciones  es un atributo  de la personalidad,  es decir, es una
característica  propia  en virtud  de la cual se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  por
lo que el mismo  reúne  los requisitos  indispensables  para ser considerado  como  un dato personal,  y por
ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

En este caso, es la casa habitación  o despacho  jurídico  señalado  por una de las partes  para que se
practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  constituyen  información  de carácter  confidencial  pues  su
diíusión  pública  permitiría  conocer  información  referente  a la vida jurídica  de las personas  y, en
consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un
procedimiento  contencioso  administrativo,  lo que  revelaría  una situación  jurídica  específica  de las personas
plenamente  identificadas.

Las cuentas  bancarias  constituyen  información  de carácter  patrimonial  de una persona  física  o moral,
mediante  los cuales  los titulares  pueden  acceder  a información  personal  contenida  en las bases  de datos
de las instituciones  bancarias  y financieras,  con la finalidad  de que puedan  realizar  diversas  transacciones
patrimoniales.  En ese  contexto,  tales  datos  deben  ser  susceptibles  de ser  confidenciales,  además  de que
a través  de los mismos  se podría  constituir  un perjuicio  de carácter  económico  que inciden  en el ámbito
contable,  jurídico  y administrativo  de los sujetos.

EI número  de los  instrumentos  notariales,  si bien se consideran  documentos  públicos  que no pueden
clasificarse  por su  propio  carácter;  lo cierto es que, del análisis  efectuado  por este Comité de
Transparencia,  se advierte  que los instrumentos  notariales  contienen  datos personales  de quienes
constituyen  una  sociedad  mercantil,  así como información  patrimonial  consistente  en el monto y
distribución  de los recursos  que aportaron  para su conformación  y la vida interna  de las mismas
sociedades,  en ese  sentido,  resulta  procedente  la clasificación  como  confidencial.

Los montos  se refieren  a cifras  que inc¡den  directamente  en la vida privada  de una persona  en específico,
por lo que, de darse  a conocer,  ponen  de relieve  la capacidad  económica  con la que cuenta;  de ahí que
esa información  se encuentra  estrechamente  vinculada  con su patrimonio  y, por  ende,  sea confidencial.

Conforme  a los  puntos  arriba  señalados,  se concluye  que  fue  correcta  la clasificación  realizada  por  las
Salas  Regionales  del Noroeste  lll, toda vez que dicha información  efectivamente  cumple  con los
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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  Il, y 16,  de la Constitución

Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Ahora  bien,  por  lo  que  hace  a la clasificación  de  información  reservada  propuesta  por  la Primera  Sala

Regional  del  Noroeste  l, la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  la Sala  Regional  de Morelos,  la Sala

Regional  de Tlaxcala,  la Sala  Regional  de Chiapas,  las  Salas  Regionales  del  Noreste  y la Sala

Regional  del  Centro  lIl, respecto  de los últimos  cinco  documentos  íirmados  por  los Magistrados  y

Magistrados  Supernumerarios  mencionados  por  el solicitante,  al tratarse  de  constancias  pertenecientes

a juicios  que  aún  se  encuentran  en trámite;  se actualiza  la causal  de reserva  prevista  en los artículos

113,  fracción  XI de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,ªy  I I O, fracción  XI,

de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

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

"Artículo  1j3.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

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

[Énfasis  añadido]

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

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

que  se  encuentre  en  trámite,  y

//.  Que  Ía información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

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

forma  de  juicio  a aquel  formaÍmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccionaÍ;  esto

es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que se trate de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima una controversia  entre partes
contendientes,  así como /os procedimientos  en que la autoridad, rrente aÍ particular,  prepare
su resolución  definitiva,  aunque  sólo sea un trámite  para cumplir  con la garantía  de audiencia,

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

No serán objeto de reserva  las 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  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 1IO,  fracción  XI, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, 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.

Asimísmo,  es importante  indicar  que, de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el que:

La autoridad  dirima  una controversia  entre  partes  contendieñtes,  así  como  aquellos  procedimientos
en que la autoridad  frente  al particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  áólo 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:
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La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

EI dictado  de  una  resolución  que  dirima  las  cuestiones  debatidas.

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

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

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

de  las  siguientes  disposiciones:

"CAPÍTuLO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  trasÍado  de  e//a  al  demandado,  emplazándoÍo

para  que  la conteste  dentro  de /os 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  /os

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

hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

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

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

se refiere  el  párrafo  anterior.

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

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

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

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

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

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

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

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

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

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los  que  deriva

su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el demandado  de

sus  excepciones.

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  eÍ 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.
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Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se  haya  dictado

caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el  plazo  de  cinco  días  exprese  lo que  a su
derecho  convenga."

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

[Énfasis  añadido]

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  resoÍución,  notificará  a /as  partes

que  tienen  un  término  de cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por  escrito.

Los  alegatos  presentados  en tiémpo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos  alegatos

no pueden  ampjiar  la litis  fijada  en los acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión  a la

ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI  vencer  el  plazo  de cinco  días  a que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  con  alegatos  o sin  ellos,  quedará

cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y  a partirdeÍ  día  siguiente

empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el  artículo  49  de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  la saÍa,  dentro  de los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  a aquél  en que

haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  eÍ Magistrado  Ínstructor  formulará

el proyecto  respectivo  dentro  de /os 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  deÍ  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 los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el  proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el  que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el magistrado

ponente  o instructor  engrosará  el  fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba a la conclusión  que el procedimiento
contencioso  administrativo,  es  un procedimiento  jurisdiccional  en  materia  administrativa,  ya que
intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve,  es decir  el Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa  -el ª ador  dirime  una controversia  entre  partes  contendientes-,  además  de reunir  las
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características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la

notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la

oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución  que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las hipótesis  referidas  en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General

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

y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que  se podrá  clasificar  la información  que

vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos  administrativos,  hasta  en tanto  no se haya

causado  estado,  en ese  sentido,  es pertinente  destacar  lo establecido  en el artículo  53 de la Ley  Federal

de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual  establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme

cuando:

1 ) No admita  en su contra  recurso  o juicio;

2 ) 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

3 ) 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 un

juicio,  porque  su divulgación  antes  de que  cause  estado  pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para

la solución  de los casos  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 Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l, la Sala  Regional  del  Golfo-Norte,  la

Sala  Regional  de Morelos,  la Sala  Regional  de Tlaxcala,  la Sala  Regional  de Chiapas,  las Salas

Regionales  del  Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  lll, respecto  de los últimos  cinco  documentos

firmados  por  los Magistrados  y Magistrados  Supernumerarios  mencionados  por  el solicitante,  en tanto  que

debe  guardarse  una  discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran  dichos  expedientes,  ya

que  los juicios  contenciosos  administrativos  antes  citados  aún  se encuentran  en trámite.

Máxime,  que  como  lo indicaron  las referidas  Salas  Regionales  en los oficios  por  los que  atendieron  la

solicitud  (numeral  5 de  los  antecedentes)  a la fecha  esos  expedientes  continúan  en trámite,  pues  aún  no

se emite  y notifica  la sentencia  definitiva  dentro  del  juicio  respectivo,  por  lo que  se incrementaría  el riesgo

de vulnerar  el principio  de equilibrio  procesal;  ya que la sola  divulgación  de la información  solicitada,
previamente  a que se emita  resolución  definitiva,  podría  tener  como  riesgo  una alteración  a diversos

derechos  dentro  del  procedimiento,  es  decir,  hacia  las  partes  y  su  situación  en  el  proceso,

fundamentalmente  para  quien  desee  promover  algún  medio  de defensa  en contra  de las resoluciones
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dictadas  en  eí mismo,  y respecto  a la continuidad  del  proceso;  por  tanto,  no  es dable  otorgar  la información
que  se solicita.

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

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de  la Ley

General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Informacíón  Públ¡ca;  I 11,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de  los

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

elaboración  de versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de los juicios  se encuentran  en trámite,  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 expediente  respectivos,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los

derechos  de las  partes  dentro  del  procedimiento  correspondiente.

2)  EI riesgo  ae 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  de los

juzgadores  en las  resoluciones,  toda  vez  que  el revelar  las minucias  de los  expedientes  objeto  de

análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de las resoluciones  a que  haya  lugar,  lo cual  podría  influir  en el

ánimo  de los  juzgadores  y afectar  así  la impartición  de  justicia.

3)  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

Informac¡ón  Púb¡¡ca  es en  pr¡ncip¡o  públ¡ca,  dicho  princ¡p¡o  rev¡ste  una excepc¡ón,  que es

precisamente  la clasificación  de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la

información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la

normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se advierte  que  en el presente  asunto,  se cumple  con  los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de los  juicios  contenciosos  administrativos  en cuestión,  ello,  en términos  de lo dispuesto  en
los  artículos  14 3, fracción  XI,  de  la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,

fracc¡ón  XI, de la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a la Información  Públ¡ca,  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 reíiere  al periodo  de  reserva,  se  establece  el plazo  de  un  año,  o

bien,  una  vez  que  se éxtingan  las  causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo
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excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma.

Por  todo  lo expuesto,  se  emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/0RD/19/0.1:

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

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

fracciones  I y ll, 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 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  las  Salas

Regionales  del Noroeste  Ill respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la persona  física  (actora),

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  Correo  electrónico  particular,

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada,  Cuentas

Bancarias,  Números  de  instrumentos  notariales  y Montos;  los  cuales  se encuentran  contenidos  en las

sentencias  de los  juicios  950/'17-03-01-3,  1627/18-03-01-2,  1955/18-03-0'1-5,  8062/16-03-01-3,  463/18-03-

01-5,  3783/19-03-02-3,  2745/19-03-02-3,  355/18-03-02-09,  1122/18-03-02-9,  828/19-03-02-6,  781/18-03-

01-4,  3518-19-03-01-4,  3608/19-03-01-4,  3622-"19-03-fü-4  y 3767/19-03-01-1.

Punto  2.- 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 Iníormación  Pública,  65, fracción  ll, I10,

fracción  XI, 111  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

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

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la 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  realizada  por  la Primera  Sala  Regional  del  Noroeste  l, la Sala  Regional  del

Golfo-Norte,  la Sala  Regional  de  Morelos,  la Sala  Regional  de  Tlaxcala,  la Sala  Regional  de  Chiapas,

las  Salas  Regionales  del  Noreste  y la Sala  Regional  del  Centro  lll, respecto  de los últimos  cinco

documentos  firmados  por  los Magistrados  y Magistrados  Supernumerarios  mencionados  por  el solicitante,

ya que  se  trata  de constancias  que  pertenecen  a juicios  que  aún  se encuentran  en trámite.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que  publique  el presente  Acuerdo  en el

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Dirección  General  de Recursos  Humanos,

a las  Salas  Regionales  del  Noroeste  llI, a la Primera  Sala  Reg¡onal  del  Noroeste  l, a la Sa¡a  Reg¡onal  del

Golfo-Norte,  a la Sala  Regional  de  Morelos,  a la Sala  Regional  de  Tlaxcala,  a la Sala  Regional  de  Chiapas,

a las  Salas  Regionales  del  Noreste  y a la Sala  Regional  del  Centro  IIl.

Punto  4.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos  por  la

reproducción  de la información  requerida;  asimismo,  se instruye  a las Salas  Regionáles  del  Noroeste  Ill a
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que  elaboren  las versiones  públicas  correipondientes  a las sentencias  dictadas  en los  ji:ii6¡8Á  :Ó3:

01 -3, 1627/18-03-01-2,  1955/18-03-01-5,  8062/16-03-01-3,  463/18-03-01-5.  3783/19-03-02-3.  2745/19-03-

02 -3, 355/18-03-02-09,  1122/18-03-02-9,  828/'19-03-02-6.  781/18-03-01-4.  3518-19-03-01-4.  3608/19-03-

01-4,  3622-19-03-01-4  y 3767/19-03-01-'1,  para su  posterior  entrega  por parte  de  la  Unidad  de

Transparencia  al solicitante,  una vez cubierto  el pago  de derechos  por la reproducción  de dicha
información.

Punto  5.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia  que  notifique  al solicitante  la respuesta  proporcionada

por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  en atención  a su petición  de información.

SEGUNDO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Quinta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100000893'19:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 30  de  agosto  de  2019,  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  se recibió  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  32'100000893'19,  mediante  la cual  se requirió  lo

siguiente:

"Se  solicitan  las constancias  con las  que se acredita  el cumplimiento  que se ha dado  a la Sentencia
dictada  en el Juicio  de Amparo  Indirecto  1958/2015  del Juzgado  Sexto  de Distrito  en  Materia

Administrativa  de la Ciudad  de México.  EI amparo  se promovió  en contra  de la determinación  que  tiene
por  cumplida  la sentencia  del Juicio  de Nulidad  28020/11-17-ü5-8  de la  Quinta  Sala Regional
Metropolitana  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa.  En específico,  se solicita  el acuerdo  de
fecha  6 de agosto  de 2019  de ese  Juicio  de Ampdro.".  (sic)

2)  EI 02 de septiembre  de 2fü9,  a través  del S¡stema  Interno  de¡ Tribunal  para  dar  trámite  a las

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

atención,  a saber,  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  EI 09 de septiembre  de 2019,  a través  del  oficio  sin

se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,

número  la Quintá  Sala  Regional  Metropolitana

en los  términos  siguientes:

De conformidad  a lo establecido  en los  artículos  137  de Ía Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  y 140  de la pey  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública  esta Quinta  Sala Regional  Metropolitana  soÍicita  que por  conducto  de esa Unidad
Administrativa,  remita  él presente  asunto  al Comité  de Información  de este  Tribunal,  toda  vez  que

en los documentos  soíicitados  se observa  información  susceptible  de ser  cíasificada,  de
conformidad  a lo dispuesto  por  /os artícuÍos  116, primer  párrafo,  de Ía 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 fracciones  ÍX y X, de la Ley  General  de
Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  el Trigésimo
octavo,  fracción  Ide  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación
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de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.  Los  temas  de supresión
de manera  enunciativa  son  los  siguientes:

Nombre  de la parte  actora  (personal  moraÍ)

Pedimento  de importación

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

EI nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principa1  del 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 los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una
situación  jurídica  determinada.

En ese  sentido,  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 vaÍidez  de la resolución  impugnada  o

declarar  la nulidad  de la resoÍución  impugnada  en términos  del  artículo  52 de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, /os procedimientos  seguidos  ante  este  órgano
jurisdiccional  arrojan  implicaciones  ju'rídicas  diversas  para  los implicados.

En ese orden  de ideas,  se considera  pertinente  la supresión  del nombre  de la parte  actora
(persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  último,  de
la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,

fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  paraª  la elaboración  de versiones  públicas.

Pedimentos  de importación

EI pedimento  es un documento  para  realizar  una declaración  fiscal  donde  se informa  al Servicio
Administración  Tributaria  el destino  que  se dará  a las  mercancías  que  se introducen  o extraen  del
país  y con que se comprueba  el cumplimiento  de las obligaciones  aduaneras.  Asimismo,  sirve
para  verificar  que  /os datos  asentados  en el documento  que  presentan  son  /os mismos  con /os

que  cuenta  la autoridad  en el sistema  electrónico  aduanero.

Por  lo anterior,  se considera  información  confidencial  en razón  de constituir  un dato personal
relativo  al cumplimiento  de una obligación  fiscal  de un contribuyente,  respecto  de la introducción
o extracción  de mercancías  en territorio  nacional,  aunado  al hecho  que contiene  información
respecto  del monto  y características  de mercancías  en su posesión,  información  que de
difundirse,  vulneraria  datos  referentes  a la información  patrimonial  del titular, así como  el
cumplimiento  de una obligación  fiscal.

Conforme  a lo expuesto,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con fundamento  en lo dispuesto
en /os artículos  1l  6, 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  PúbÍica;  3, fracción  IX de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en
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Posesión  de Sujetos  Obligados,  Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, así  como  el Cuadragésimo

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En razón  de lo anterior,  esta  Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  informa  a esa Unidad  de

Transparencia,  que  el acuerdo  dictado  por  el  Juzgado  Sexto  de  Distrito  en Materia  Administrativa

en la Ciudad  de México,  con  fecha  6 de agosto  de 2019,  contenido  en el expediente  28020/11-

17-05-8,  únicamente  se tiene  en formato  físico  y consta  de 8 fojas  útiles,  señaÍando  de manera

enunciativa  en el  presente  oficio,  los  datos  susceptibles  de supresión,  para  que  una  vez  que  el

Comité  de Información  de este  Tribunal  haya  analizado  el  presente  asunto,  y en su  oportunidad

confirme  o modifique'la  respuesta  otorgada,  atendiendo  a /os  procedimientos  estabÍecidos  que  la

normatividad  prevea  respecto  a dicha  modalidad,  esta  Unidad  JurisdiccionaÍ  se encuentre  en

posibilidad  de realizar  la versión  pública  de los  documentos  solicitados.

En tal virtud, para que esa Unidad  de Transparencia  pueda  realizar  el análisis  de referencia  a las
mencionadas  8 fojas, al efecto se le remiten en copia simple, en el entendido  de que ya se
encuentran  suprimidos  los datos que se consideran  como información  confidencial.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana
que atendió  la solicitud  que nos ocupa,  se advierte  que el acuerdo  dictado  por  el Juzgado  Sexto  de
Distrito  en Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México  de fecha  6 de agosto  de 2019,  contenido
en el expediente  28020/11-'17-05-8,  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)  y Pedimentos  de importación,  al
actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercery  último  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 llI, y
Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,  de  los  Lineamientos  Generales  en materia de clasificación  y
desclasificación  de la información  así  como  para la elaboración  de versiones  públicas.

En  atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
señalados,  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)
y a los  pedimentos  de importación,  realizada  por  la Quinta  Sala  Regional  Metropolitana. Para  tal efecto,
resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

'Artícu1o  1j6.-  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
Íos  titulares  de la misma, sus representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,

comercial,  fiscaÍ,  bursátil  y postal,  cuya  tituÍaridad  corresponda  a particuÍares,  sujetos  d,e

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 e//o,  de  conformidad  con  Ío  dispuesto  por  las  leyes

o /os  tratados  internacíonales."

[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  persona/es  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  las  leyes  o  /os  tratados

internacionales

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

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

[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 desclasiíicación  de  la información,  así

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:
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/. Los datos  personaÍes  en /os t4rminos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en /as  leyes  o en /os  Tratados  Ínternacionales  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  aÍguna  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 Ía 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 aquéÍlos  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  actuaÍizar  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  útiÍ  para  un competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titu1ar, 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:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de  la empresa,  a la toma  de  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 Quinta
Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  del  acuerdo  dictado  por  el
Juzgado  Sexto  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  en  la Ciudad  de  México,  con  fecha  6 de agosto
de  20'19,  contenido  en  el expediente  28020t1  1-1  7-05-8  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  debe  entenderse  como  un atributo  de la personalidad  y
la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda vez  que  a través  de dicho dato se permite  la
identificación  plena  de una  persona  moral.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que se encuentran
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inmersos  en un juicio  contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  se

encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica  determinada.

En esta  tesitura,  respecto  al nombre  de una  persona  moral  es importante  precisar  las  disposiciones  del

Código  Civil  Federall,  en  cuanto  al Registro  Público,  que  establece  lo siguiente:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPITULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  e/  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

permitira  /as  personas  que  /o  soíiciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos  que  obren  en  /os  folios

del  Registro  Público  y de /os  documentos  relacionados  con  /as  inscripciones  que  estén

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

constancias  que  figuren  en /os folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no

asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades  y

asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

' Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf

36



Q,dLOS¡,,

«%"a'y*,l,1l,,,"'%u"'i"'%"7'º
TFJA

/  /  l-=  - " "' " a'Á:4 S
// - k,,-11)OSA,5>., 4-a. S

Octqa
,  J+:

/ ,_. . -

j(0ª  ,
ÍI. ªe,, :%'?;t',r:_(;lír'«'a:"';a+)¡4s'YI' ,h,y

'X '&Q'a /
TRIBtn%l.tL FEDERAL

DE JUSTICL-t ADMINlSTR.ATIVA
X,"«""""'/

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

[Énrasis  añadido]

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que se practiquen  en los folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os  artícuÍos  23j  O, fracción

//; 23í23,  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  Federa12,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /
DISPOSICÍONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  Ía cual  el Gobierno
del  Distrito  FederaÍ  da  publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este

requisito para surtir sus efectos ante terceros. (Énfas0ísan"-adºído]

"TÍTuLO  SEGUNDO

DEL  SlSTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICÍONES  GENERALES

Artículo  j5.-  EI  sistema  registral  se  integrará  por  laá siguientes materias:

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

[Énfasis  añadido]

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

2 Reglamento  del Registro  Públ¡co  de la Prop¡edad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normat¡vo/44-documentos/46-reqIamento-del-regií
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/. 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 fmalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir  el

acceso  a la  mformación  que  se  encuentra  registrada,  así como  a aquella  documentación

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

que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de dicho

registro  es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los usuários,  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

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

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

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

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

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

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que  refiere  a los  efectos  que  produce  la 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  ese  tenor,  la información  que  se encuentra  inscrita  en dicho  Registro  se refiere  únicamente  a la

existencia  legal  de  personas  morales,  situación  imprescindible  para  ser titulares  de derechos  y

obligaciones,  y a pesar  de  que  al momento  de  la constitución  de una  persona  moral,  se  señala  información

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

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

administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la

empresa  o empresas-,  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.

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la
Información  y Protección  de  Datos,  se  reconoció  que  el nombre  de  una  persona  moral  es público,  en  tanto,
se encuentra  inscrita  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  razón  por  la cual  señala  que

no se actualiza  el supuesto  de coníidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se

transcribe  a continuación:
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"Denominación  o razón  social,  y  Registro  Federal  de  Contribüyentes  dé  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
repreBenten  una ventaja  a sus  competidores,  en términos  de lo dispuesto  en el artículo  18, fracción
/ de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía 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 Ía Administración  Pública  Federal;  aunado  al hecho
de que tampoco  se trata de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que no puede

considerarse  un dato  personal,  con fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción  // de ese
ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC  de personas
morales  no constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Así,  de la revisión  realizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que  el referido  Instituto  Federal  de

Acceso  a la Información  y Protecc¡ón  de  Datos,  sostuvo  en el mismo  que  la denominac¡ón  o razón  social,

así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es información  de naturaleza

pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere

propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que

pudieran  representar  una ventaja  para  sus competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían

invocarse  las causales  de clasificación  establecidas  en los artículos  18,  fracción  l, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos

Generales  para  la clasiíicación  y desclasiíicación  de la información  de las  dependencias  y entidades  de  la

Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  por los  nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo  Transitorio  de

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

Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública.

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

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

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  ll, y el Cuadragésimo  de los

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

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

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

administrativo  que  pudiera  ser  füil 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 la parte  actora  (persona  moral)-,  éste  se encuentra  vinculado  a
una  hipótesis  que  necesariamente  refiere  la confidencialidad  de la informac¡ón,  toda vez  que  está asoc¡ado

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:

39



,é"oºS  %,

g%»
TFJA

Octavá"»AªÍ"'  ª"""'(2'í-4j0q<Í%,'
!"S'4r0t'ay'iáJJ4,'6r»iá@'
(5íCr_RQr;Yííé7&Q,1:0

"'¡' Il ':: ,"'<', "Qal' _a,' -. ª- .l..."""'1"ª"2-,"""""'' (:i.i"'g"li ,'l  .   -  ' "  ' ª JI  '  >  «  ª  ' i t',  l í '% _,.  '  - -  0 ,  "-a  í,. l íí =a,l,,_ ITj=. T,':j,_____'r.ll,_'7(,sª M.,.",, =-.....,.-.-

TRJBUNAL  I-'EDERAL

DE  ,]USaIVCIA  AI)MINISTR,1TI1Á S<Ñ=--

40



,""wºs %aeaO¡ .cffi>.

@""ª'c'a:"';A:":"W"ª":a":Jª""'%X"':"º"' T'?-ffi'!'
%i-[3y_í La-Ja
-._¿fb

/  /'  _»'  , "'A

/  /%4!%_,0pll)ª(A%/,ª<',t,4g
Octav¡yy'i¡,.qpq

Á / '  v(ü¡  m¡&;  *'  ªA
d«p'l@#Q§pCv

Ói/%id@l'ibg',«,- {.'.   -  ---'=-',.  '

'<'_ºª"Fí"
I, ,%l.s .l(:I,J'

º  rs2

a  -  í w./
"a">"a,-l !''"'

Tll[BUML  FEDERÁL
DE ,]USTí(]Á  ADMINISTFt-Vñl'.'í §,_,,

CüM!¡!Lli  i¡C4ríSt'Aí{LN(:iA

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

Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de Ía 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;

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  eÍ demandante  haga  valer  como  concepto

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

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ricta 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,  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 eÍ párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en los que  se
pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XV/.  Las resoluciones  definitivas  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;

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

XV///.  LassancionesydemásresoIucionesemitidasporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,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  deÍ Tribunal.

Para los efectos  del primer  párrafo  de este artículo,  las resoluciones  se considerarán
definitivas  cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea
optativa.
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EI Tribunal  conocerá  también  de 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 ResponsabiÍidades  Administrativas  de los Servidores
Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función
Pública  y los  Órganos  Internos  de control  de /os entes  púbÍicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior
de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  porla  Ley  General  de
Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsabÍes  el pago  de  las
indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la

Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que la atribución  del Tribunal  para  imponer  sanciones  a
particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con faÍtas  administrativas  graves  se contrapone  o
menoscaba  la facultad  que cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones  a particuíares  en
/os términos  de ía legislación  apÍicable."

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

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de una  o varias  personas

morales  que  se sometieron  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  su

nulidad  en términos  del  artículo  52,  de  la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

Por  lo tanto,  los procedimientos  seguidos  ante  este  Órgano  Jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas

diversas  para  los  involucrados,  y 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 parta  actora  (persona  moral).

Los  pedimentos  de importación,  éstos  se consideran  información  confidencial  en razón  de constituir

datos  personales  relativos  al cumplimiento  de una  obligación  fiscal  por  parte  de  un contribuyente  respecto

de  la introducción  o extracción  de  mercancías  en  territorio  nacional;  además,  de  que  contienen  iníormación

respecto  de los  montos  y características  de las  mercancías  en posesión  de un sujeto,  información  que  de

difundirse,  vulneraria  los  datos  referentes  a la información  patrimonial  del  titular  de  tales  bienes,  así  como

del  cumplimiento  de sus  obligaciones  fiscales  ante  la autoridad  competente.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasiíicación  de los  datos  señalados  en el presente  estudio  es
correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con  los  requisitos  previstos  en lasº 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:
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ACUERDO  CT/08/ORD/19/0.2:

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

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

lI, 113,  fracciones  l, Il y III, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencía  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  ¡, ll y Ill, y Cuadragésimo,  fracciones  I y Il, de los

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

elaboración  de versiones  públicas,  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 Quinta  Sala  Regional  Metropolitana  por  lo  que  hace  al acuerdo  dictado

por  el Juzgado  Sexto  de  Distrito  en Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México  de  fecha  6 de

agosto  de  2019,  contenido  en  el expediente  28020/1  1-1  7-05-8  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre

de  la parte  actora  (persona  moral)  y pedimentos  de  importación.

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 Quinta  Sala  Regional  Metropolitana.

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

dictado  por  el Juzgado  Sexto  de Distrito  en Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México  de fecha  6 de

agosto  de 2019,  contenido  en el expediente  28020/11-17-05-8  materia  de la presente  solicitud,  para  su

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

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

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

3210000093319:

ANTECEDENTES.

'l ) EI 11 de septiembre  de 2019,  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  se recibió la
solicitud  de acceso  a la información  con número  de folio  32'100000933'19,  mediante la cual se
requirio  lo siguiente:

"Solicito  la versión  pública  de la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos presentados por
la parte  actora  que  para  el expediente  1 633/1  6-EP1-01-7  resuelto  por  la Sala  Especializada  en Materia
de Propiedad  Intelectual  del  Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa.".  (sic)

2)  EI 12 de septiembre  de 2019,  a través  del Sistema  Interno del Tribunal para dar trámite a las
solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada al área competente  para su
atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intele,ctual.
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3)  EI19deseptiembrede2019,atravésdeloficioEPI-1-1-68797/19laSaIaEspecializadaenMateria

de Propiedad  Intelectual  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

"...se  advierte  que  contiene  datos  personales  y  confidenciales,  en términos  de los  artículos  113  y 116

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

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública;  3º de la Ley  General  de Protección  de

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y

Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la

Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas;  los  cuales  se suprimen  siendo  los

siguientes:

Nombre  de la persona  moral

Nombre  de las  personas  físicas

Firmas  contenidas  en las  promociones  presentadas  en el  juicio  por  las  partes,  al ser  un

dato  personal.

*  Número  de solicitud  de registro  sanitario

Denominación  del  medicamento.

Número  de expediente  administrativo,  al ser  un dato  de identificación.

Descripción  de las pruebas  que hacen  alusión  al medicamento  o a la indicación

terapéutica

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

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

solicitado.

/Vombres  de  personas  físicas  y  firmas

AI  respecto,  el nombre  y  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  /os  nombres  y las  firmas  una  persona  física  que

se encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una
persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.

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,  yque  es  aplicable  alpresente

caso  por  analogía:

"Criterio  001/20,14

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUIERE  CONOCER  LA  EXÍSTENCIA  DE JUlCIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS

DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo d'  esto
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IXa)MITÉDEa¡RANSPA.REHCtA
en el artículo  2, de Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica

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

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

jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

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

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

de  conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información

crea  un  vínculo  que  Ía hace  identificable,  en tanto  pone  de  reÍieve  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  RJblica  Gubernamental,

para  el caso  de personas  físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el í9  de la misma  Ley

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

Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  yAdministrativa  para  darcumplimiento  al  artículo  61, de

Ía Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así

como  los  preceptos  j3  y 15  de los  Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de

la Información  Generada  por  Ías Unidades  Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal

Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

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

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

Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

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

Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a Ía Ínformación  Pública  Gubernamental,  es menester  señalar

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

Información  RJblica,  en su  artículo  116,  primer  párrafo,  y en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso

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

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

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

Información  Pública;  173,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

Nombres  o denominaciones  de  /as  personas  mora/es.

Respecto  a los nombres  o denominaciones  de las personas  morales es importante  precisar  Ías
disposiciones  del Código Civil Federa13, en cuanto  al Registro  Público, mismo que establecen:

3 Código  CMI Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  241213.pdf
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"TITULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artícuk»  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se  estableceran  en  el  Distrito  Federal

y  estarán  ubicadas  en el lugar  que  determjne  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."

[Énfasis  añadido]

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

obligación  de  permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con

las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias

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

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a /os bienes  que  se

señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  porlos  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 j7  A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

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

deberán  contener  /os  datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

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

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

Vl. EI  nombre  de  /os  administradores  y  /as  facultades  que  se  /es  otorguen;

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

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

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

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

respectivo."

'Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes

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

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

aplicables  a los  registros  las  disposiciones  relativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

sean  compatibles  con  Ía naturaleza  de /os  actos  o contratos  materia  de éste  y  del  anterior

capítulo  y  con  los  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTuLO  PRlMERO

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  la cuaÍ  eÍ

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

Leyprecisan  de  este  requisito  para  surtirsus  efectos  ante  terceros."

[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

'Artículo  1  6.- Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,  según  Ía materia se  clasificarán

en:

/. Folio  Real  de Ínmuebles;

//. Folio  Real  de Bíenes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

4 Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-regIamento-del-registro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del-distrito-federal
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AI respecto,  debemos  tomar  en consideración  que  de conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  3001,
del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  deÍ  Registro  Público  de la Propiedad,  es  permitir
eÍ acceso  a la información  que  se encuentra  registrada,  así  como  a aque//a  documentación
relacionada  con  dichas  inscripciones,  a todas  las personas  que  se encuentren  interesadas  en Íos
datos  que  obren  en los folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  la principal  característica  de
dicho  registro  es su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en /os usuarios  de dicho  registro,  la certeza
jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

Ahora  bien, es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser  registrada  se
encuentran  /os instrumentos  por  /os cuales  se  constituyen  /as  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 /os socios  y su responsabilidad
ilimitada  si la tuvieran,  viii) además  de ía fecha  y firma  del  registrador.  En caso  de realizar  inscripciones
adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del  acto  o contrato.

Por  lo que refiere  a /os efectos  que  produce  la inscripción,  de personas  mora/es,  ésta  se
circunscribe  a lo señalado  en eÍ artículo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  e/ cuaÍ  establece
que  el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en e/ 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 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  /os nombres  y facultades  de sus  administradores  -la
cual podría  ser considerada  como  información  de carácter  administrativa  de la empresa-,  esta
información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información  relativa  a hechos  o

actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que sean  útiles  o representen  una
ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una  persona  moral,  ya que
no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el Pleno  del Instituto  Federal  de
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 cuaj
señala  que no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.  Dicho  criterio  para  pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de Contribuyentes  de personas
morales,  no  constituyen  información  confidencial.  La denominación  o razón  social  de
personas  morales  es pública,  porencontrarse  inscritas  en el Registro  RJblico  de Comercio.
Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,  también
es público  ya que no se refiere  a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,
jurídico  o administrativo  que  sean  útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,
en términos  de lo dispuesto  en eÍ artículo  18, fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia
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y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  y en el Trigésimo  Sexto  de los

Lineamientos  Genera1es  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.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el

RFC  de  personas  morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de la revisión  realizada  al Criterio  a1udido,  se puede  constatar  que  el otrora  Instituto

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

o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona  moral,  es  información

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

toda vez que no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,  contable,  jurídica  o

administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus  competidores,  razón  por

la cual,  indica  que  no  podrían  invocarse  las  causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

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

Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y  desclasificación  de  la información

de  las  dependencias  y  entidades  de  la Administración  Pública  Federal,  mismas  que  han  sido  sustituidas

porlos  nuevos  fundamentos  al  encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  en términos  de  los  artículos

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

de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de

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

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

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

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

podemos  consideraraquéÍla  que  comprenda  hechos  yactos  de  caráctereconómico,  contable, jurídico

o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un  competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la

empresa,  a la toma  de decisiones,  aquéÍla  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 eÍ
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 eÍ Diario  Oficial  de  la Federación  el 18  de  julio  de 2016,

Ía cual  señala  lo siguiente:

ª!4rtícu1o  3. EI Tribunal  conocerá  de /os  juicios  que  se  promuevan  contra las  resoluciones

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

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

autoaplicativos  o cuando  eÍ interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  primer  acto de

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

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

las  bases  para  su liquidación;

lll.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;

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

concedan  las  íeyes  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  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que le corresponde  un mayor

número  de años  de  servicio  que  los  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser

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

militar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o

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

grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

cuanto  a la determinación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a los  propios

militares  corresponda,  o a las  bases  para  su  depuración;

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

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

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

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

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

Federal  centralizada  y paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las

que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  porresponsabilidad  patrimonial  dej  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,  las entidades
federativas  o los  Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas

productivas  del  Estado;

XI.  Las  ue traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior,
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XlI.  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;

XIII.  Las  que  resuelvan  los 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 Íos
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  FiscaÍ  de la Federación,  la Ley  FederaÍ

de Procedimiento  Administrativo  o las  disposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo
de tres meses,  así  como  las que nieguen  la expedición  de la constancia  de haberse
configurado  la resolución  positiva  ficta, cuando  ésta  se encuentre  prevista  por  la ley  que
rija a dichas  materias.

No será  aplicable  lo dispuesto  en el párrafo  anterior  en todos  aquellos  casos  en /os que  se
pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante
autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se impongan  sanciones  administrativas  a los
servidores  públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

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

XV//.  Las resoluciones  de la Contraloría  General  del Instituto  Nacional  Electoral  que
impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en términos  de la Ley General  de
Ínstituciones  y Procedimientos  Electorales;

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

Federación,  y

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

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

EI Tribunal  conocerá  también  de los  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean
anuladas  las  resoluciones  administrativas  favorables  a un particular,  cuando  se consideren
contrarias  a Ía Íey."

"Artículo  4. EI TribunaÍ  conocerá  de Ías Responsabilidades  Administrativas  de los
Servidores  Públicos  y Particulares  Vinculados  con Faltas  Graves  promovidas  por  la
Secretaría  de la Función  Pública  y los Órganos  Internos  de control  de los entes  púbÍicos
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federales,  o por  la Auditoría  Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones
en términos  de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así
como  fincar  a /os responsables  el pago  de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias
que deriven  de los daños  y perjuicios  que afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al
Patrimonio  de los entes  públicos  federales.

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

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

jurídicas  diversas  para  /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  Ía supresión  de Ía

denominación  social  o nombre  comercial  de la empresa,  por  considerarse  que constituye
información  de  carácter  confidencial  de  personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto
en los artículos  Il  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbiica,  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.

Datos  reÍativos  al  número  de  solicitud  de  registro  sanitario,
medicamento,  número  de expediente  administrativo

denominación  del

AI  respecto,  resulta  pertinente  precisar,  que  conforme  al artículo  376, de la Ley  General  de Sa1ud5,
el  registro  sanitario  es  una  autorización  sanitaria,  con  /a  cual  deberán  contar  /os
medicamentos,  estupefacientes,  substancias  psicotrópicas  y productos  que los contengan;
equipos  médicos,  prótesis,  órtesis,  ayudas  funcionales,  agentes  de diagnóstico,  insumos  de uso
odontológico,  materiales  quirúrgicos,  de curación  y productos  higiénicos,  estos  últimos  en los
términos  de.la  fracción  VI del  artículo  262  de la Ley  General  de Salud,  así  como  /os plaguicidas,
nutrientes  vegetales  y substancias  tóxicas  o peligrosas.

Ahora  bien, en la Página  de internet  de la Comisión  Federal  para  la Protección  de Riesgos
Sanitarios  (COFEPRIS),  específicamente  en  la  liga
http']189.254M5.245/BuscadorPublicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx  es
posible  acceder  a una herramienta  con la cual  se puede  realizar  una consulta  de Registros
Sanitarios,  mediante  los  siguientes  parámetros  de búsqueda:  ruJmero  de registro,  denominación
genérica,  denominación  distintiva,  tipo  de medicamento,  indicación  terapéutica,  titular  de registro
sanitario,  fabricante  del  medicamento  y princi  ª activo.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/142220617.pdf
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Consulta  de Registros  Sanitarios

Escn'ba  la Infomiacion  que busca  en el cuadro  Buscaí  y haga  clic en Buscaí.  A continuacion,

seleccione  el regls!ro  deseadü  medlaníe  el uso del büíón  al lado  Izquieído  del regisíro.

3e1eccione:

IFabricaníe del Medicamenío
i.lklªlIII-Ilªll1-lªll-lªlªiffll'ílP'nWí7'{ªfrí;W(iiíaIl"ln'-"aíN'ff?i'atIMMí'ª'llaY1Wíí9-"Fi-'TaWª}i-í'liJí'l1ffí'Ydni-'ffY1"lYMIYI-?i+Ti'íMfiir'-Wf  arl="WYWllíYa1í

Denominack)n  Genéí¡ca

Denominación  Dislintiva

Tlpo  de Medicamenío

Indicación  Terapéutica

Tlfülaí  del Regiío  Saniíario

Fabrlcante  del Medicamenío

Principio  Activo

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

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

dicho  dato.

AI  respecto,  se puede  indicarque  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 dictarsentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia
respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que se sometió a la jurisdicción  de este
Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  invoíucrados,  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 Íegalidad  de las  resoluciones  dictadas por  instituciones
del  Estado,  esto  repercute  necesariamente  en Ía situación  jurídica  de la persona  moral que se
sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.

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

De acuerdo  con Ío anterior,  resulta  procedente  la clasificación  de Íos nombres  de compuestos
activos,  número  de registro  sanitario  y nombre  del  medicamento, con  fundamento en los artículos
116, párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública;  113, fracciones  / y ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Inrormación
Pública;  3, fracción  IX  de la Ley  General  de Protección  de Datos PersonaÍes  en Posesión de
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Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracciones  //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la
elaboración  de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Propiedad  Intelectual  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  se advierte  que  la versión  pública  de la

demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados  por  la parte  actora  en el

expediente  1633/16-EP1-01-7,  contiene  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  a saber:  Nombre  de  ¡a persona  moral,  Nombre  de  las  personas  físicas,  Firmas,  Número

de  solicitud  de  registro  sanitario,  Denominación  del  medicamento,  Número  de  expediente

administrativo  y Descripción  de las  pruebas  que  hacen  alusión  al medicamento  o a la indicación

terapéutica,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último  párrafos,  de la Ley

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

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

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

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

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

En atención  a lo anterior,  así como  a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
señalados,  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 persona  moral,  Nombre  de  las

personas  físicas,  Firmas,  Número  de  solicitud  de  registro  samtario,  Denominación  del

medicamento,  Número  de expediente  administrativo  y Descripción  de las pruebas  que  hacen

alusión  al medicamento  o a la indicación  terapéutica,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

siguientes:

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

"Artículo  fi6.-  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  inrormación  confidencial:  los secretos bancario,  fiduciario, industriai comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 4articu1ares, sujetos de derecho internacionaÍ o a
sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particuÍares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes
o /os  tratados  internacionales."
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  ácceso  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  dej  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que /os sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  ej 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,  jurídíco  o
administrativo  relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,
la relativa  a detalles  sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones
o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,
políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

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

de decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  que  atendió  la solicitud  que  nos  ocupa,  respecto  de la

versión  pública  de la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados  por  la paíe  actora

en el expediente  1633/16-EP1-01-7  materia  del presente  estudio.

EI nombre  de  la persona  moral  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  y

por  tanto  es información  pública;  sin  embargo,  lo cierto  es que  de llegar  a proporcionarse,  en el caso  en

concreto  que  nos  ocupa,  implicaría  revelar  que  dicha  persona  moral  guarda  una  situación  jurídica  en

concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas

implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y en consecuencia

sus  negociaciones.

EI nombre  de  las  personas  fisicas,  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 oto  r los nombres  que  se encuentran  inmersos  en los ªuicios  contenciosos
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administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación

jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la

existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una

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

Las  firmas,  de manera  singular  ésta  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre

de la misma  manera  que  identifica  a una  persona  y sustituye  a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento,  por  ende,  dicho  dato  es una  insignia  de la personalidad  de una  persona,  en

virtud  de que  es una imagen  que  nos  representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar
o autentificar  la identidad  de su autor.

EI número  de solicitud  de registro  sanitario,  la denominación  del medicamento,  el número  de

expediente  administrativo,  la descripción  de las  pruebas  que  hacen  alusión  al medicamento  o a la

indicación  terapéutica,  son  datos  que  de darse  a conocer  podrían  generar  un vínculo  júridíco  respecto

de una  persona  moral  o física,  al exponer  el nombre  del registro  sanitario  mediante  la búsqueda  que

se realice  en la Página  de internet  de la Comisión  Federal  para  la Protección  de Riesgos  Sanitarios

(COFEPRIS),  específ¡camente  en  la  I¡ga

http://189.254.115.245/BuscadorPubIicoReqistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx,  tal  y

como  lo mencionó  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

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

correcta,  toda  vez  que  dicha  ¡nformación  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 aíículos  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/08/0RD/19/0.3:

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

I 37, inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 113,

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

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

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

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

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

la clasificación  de  la información,  SE  CONFIRMA  LA  CLASIFICACION  DE  INFORMACION

CONFIDENCIAL,  rea¡¡zada  por  la Sa¡a  Especial¡zada  en Mater¡a  de Prop¡edad  Intelectual  por  lo que  hace

a la versión  pública  de  la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados  por  la

parte  actora  en el expediente  1633/16-EP1-01-7,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la

persona  moral,  Nombre  de las  personas  ffsicas,  F¡rmas,  Número  de  solicitud  de registro  sanitario,

Denominación  del medicamento,  Número  de expediente  administrativo  y Descripción  de las

pruebas  que  hacen  alusión  al medicamento  o a la indicación  terapéutica.
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Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  a efecto  de que  publique  el pres¡'h  e""  "  é¡í'
sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual.

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

pública  de la demanda  inicial,  ampliación  de la demanda  y alegatos  presentados  por  la parte  actora  en el

expediente  1633/16-EP1-01-7  materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la

Unidad  de Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Análisis  de la clasificación  de información  Confidencial  dentro  de las  sentencias  recaídas  en

el expediente  4883/12-17-09-2,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA

8793/19,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de  folio  32100000533'19:

ANTECEDENTES.

1 ) EI ü 4 de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de  folio  32'10000053319,  en la que  se requirió  lo siguiente:

"Versión  pública  electrónica  de las  sentencias  definitivas  e interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas  en el
juicio  de nulidad  4883/12-1  7-09-2  y que muestre  cada  una de las sentencias,  el monto  reclamado  por
la parte  actora  así  como  el monto  de la condena  decretada  por  concepto  de reparación  del daño
patrimonial  del  Estado."  (sic)

2)  EI 04  de  junio  de 2019,  a través  del  diverso  UE-S1-0690/2019  la Unidad  de Enlace/Transparencia

notificó  al particular  la ampliación  del plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa,

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

3)  MedianteoficioUE-SI-0775/2019,defecha20dejuniode2019,laUnidaddeEnlace/Transparencia

del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  notificó  la  respuesta  dada  a la solicitud  de

información  registrada  con  el folio  321000053319,  en los  términos  siguientes:

"Ahora  bien,  de conforrnidad  con  lo dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,  esta  Unidad

de EnlaceíTransparencia  hace  de su conocimiento  que  la presente  solicitud  se turnó  al área

competente  para  su atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  quien  informó  lo

siguiente:
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Asimismo,  se hace  de su  conocimiento  que  la sentencia  definitiva  emita  en cumplimiento

de amparo  de 28 de octubre  de 2017,  señalada  en el inciso  c), se encuentra  cargada

pendiente  publicar  en el  Portal  de Consulta  de Sentencias  de  este  Tribunal.

Ahora  bien,  de la revisión  física  efectuada  a las  sentencias  marcadas  en los  incisos  a), b)

y  d)  de  conformidad  con  lo dispuesto  porlos  artícuÍos  3, fracción  IX  y 116  de  la Ley  General

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

de Transparencia  y  Acceso  a la información  Púbrica;  1, 2, 3, fracciones  /X, y  X  y 4 de la

Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obíigados;  así

como  Trigésimo  Octavo  fracciones  / y // y Cuadragésimo  de los  Lineamientos  GeneraÍes

en  Materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la

Elaboración  de Versiones  Públicas;  cantienen  diversos  datos  considerados  legalmente

como  información  confidencial,  por  actualizar  lo  dispuesto  en  dichos  supuestos

normativos.

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

hacen  de manera  enunciativa  más  no  limitativa,  y tendrán  que  ser  suprimidos  o

testados  de  Ía versión  pública  que  al  efecto  se  realice:

TWeB_Ñ:_WJ9-r':íT::'TI--  - =-'-  ª'='a4]8_%4"t@:sl74ªq-""7=""=-ª-¡ kDQ,;ia';i -
SENTENCIA  INTERLOCUTORIA

DE  20 DE  SEPTIEMBRE  DE  2012

EN  LA CUAL  SE  RESOLVIÓ EL

RECURSO  DE  RECLAMACIÓN
INTERPuESTO

Nombre  de la parte  actora;

Nombre  del  representante  legal

Número  de seguridad  social,  y

Diversos  padecimientos  médicos

7

SENTENC1A  DEFlNITIVA  DE  9 DE

MA  YO DE  201  4

Nombre  de la parte  actora;

Nombre  deÍ  representante  legal;

Número  de seguridad  social;

Diversos  padecimientos  médicos;

Número  de recomendación  de la

Comisión  Nacional  de  los

Derechos  Humanos

La cantidad  solicitada  respecto  a

la  indemnización,  por  el  daño

moral,  físico  y  patrimonial;

Edades

Tratamientos  médicos  y

psicológicos;

Situación  económica;

Domicilio  y

Números  de  averiguaciones

previas.

50

SENTENCIA  INTERLOCUTORIA

DE  26  DE  MARZO  DE  2018

CORRESPONDIENTE  AL

ÍNCIDENTE  DE  LIQUÍDACIÓN

RESPECTIVO

Nombre  de la parte  actora;

Nombre  del  representante  legal;

Número  de seguridad  social;

Diversos  padecimientos  médicos;

33
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Número  de recomendación  de la

Comisión  Nacional  de  los

Derechos  Humanos

La cantidad  solicitada  respecto  a

la  indemnización,  por  el  daño

moral,  físico  y  patrimonial;

Edades

Tratamientos  médicos  y

psicológicos;

Situación  económica;

Domicilio;

Números  de  averiguaciones

previas,

Siglas  referentes  a la enfermedad

adquirida  determinadas  por  la

Organización  de Naciones  Unidas;

Nombre  y  número  de  cédula

profesional  de un perito.

t):I'í:,y::::la'¡i:U(E'!:"J'.':'i ¡'i';hi¡'(¡_;;J'¡

Indicándole  que  de  conformidad  con  lo dispuesto  en /os  artículosl  I 6 primer  y  último  párrafo

de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  I 13,fracciones1y

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

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

así  como  los  Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fraccionesly  //, vigésimo  octavo,  párrafos

primero  y  segundo  Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de

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

Versiones  Públicas;  para  la elaboración  de la versión  pública  de referencia  se suprimió  la

información  considerada  legalmente  como  confidencial,  atendiendo  a /os  motivos

siguientes:

>  NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA

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

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

persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  /os  nombres  que  se encuentran  inmersos  en /os

juicios  contenciosos  administrativos,  impiicaría  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  conocerla  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 eÍ  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:
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"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN  CONFlDENCIAL.  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  conrormidad  con  lo dispuesto

en el artícuÍo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

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

por  lo que  el número  con  el que  se identifican  los  juicios  promovidos  antes  /os órganos

jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin

embargo,  cuando  en una  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  cÍasificarse  como  confidencial,  con  fundamento

en los artículos  3, fracción  //, en rejación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de

Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el  caso  de  personas

físicas  y/o  1 8, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Ley  para  el caso  de personas

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

Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  aj aúículo  61, de la Ley  FederaÍ  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  01/09/13/0.5,

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  PúbÍica  Gubernamental,

es  menester  señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  1j6,  primer  párrafo,  y

en la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,

fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  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  IX, de la Ley  General  de

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los  Lineamíentos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de
la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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>  NOMBRE  DE REPRESENTANTE  LEGAL,  ABOGADOS  AUTO

TERCEROS

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

manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite
identificara  una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgarel  nombre  del  representante  legal
de la empresa,  de los abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  los  haría  plenamente
identificables,  sino  que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  que
se encuentra  regulada  en el artículo  50 de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos
Mexicanos.  En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  del nombre  del
representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  con  fundamento  en los  artículos  1l  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
113, fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la ínformación  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

>  DOMICILIO

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en
virtud  de la cual, se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  en la
especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  deÍ obligado  tributario  para  cumplir

sus  deberes  con  ía Administración.

AI respecto,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que tratándose  de
personas  físicas,  su domiciÍio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local  en
el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es la ubicación  principal
de la administración  de la empresa.

En  ese  sentido,  dicho  dato también  reúne los requisitos  indispensables  para ser
considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos
de lo dispuesto  en los artículos  Il  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

>  NÚMERO  DE  SEGURIDAD  SOCIAL

En el presente  caso,  /os números  identificados  como"número  del  ISSSTE"  y"ruJmero  de
pensionista"  guardan  relación  estrecha  con un sistema  de seguridad  social  (seguros,
prestaciones  y servicios)  al cual  tiene  acceso  la parte  actora  de conformidad  con  la Ley  del
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de los Trabajadores  del  Estado.  EI número  de
seguridad  social  constituye  un código;  en virtud  del  cual, los trabajadores  pueden  acceder
a un sistema  de datos  o información  de la entidad  a la cual  acude  el trabajador,  a fin de
presentar  consultas  relacionadas  con su situación  laboral  o con el sistema  de seguridad
social  aj cual  está  adscrito.
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Dicho  número  es único,  permanente  e intransferible,  y  se asigna  para  Ilevar  un registro  de
los trabajadores  y asegurados,  en ese sentido,  dicha  información,  es susceptible  de

clasificarse  con el carácter  de confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos
116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Ínformación
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 desc1asificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas,  en virtud  de que  a través  de la misma  es posible  conocerinformación
personal  de su titular.

>  NOMBRE  Y NÚMERO  DE  CÉDULA  DE  PERITO

AI respecto,  es necesario  destacar  que a través  del  nombre  del  perito,  es posible  hacer
identificable  a una persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos,  a
través  de sus estudios  superiores,  que suministra  información  u opinión  fundada  a los
tribunales  de justicia  sobre  los puntos  Íitigiosos  que  son materia  de su dictamen.  Ahora
bien,  en lo referente  aÍ número  de cédula  de perito,  es de señalar  que  el número  de cédula
profesional  funge  corno  un registro  del  título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por
principio  de cuentas  es información  pública,  ya que al ingresar  a la página  del  Registro
Nacional  de Profesionistas,  cuajquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesionaÍ  de
quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que de otorgarÍa,  se estaría

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

revelando  con ello  la situación  jurídica  en la que se encuentra.  Por  tanto,  los  nombres  de
los peritos  y el número  de cédula  deben  considerarse  procedentes  de clasificación,  con

fundamento  en los artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Púbíica;  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /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.

>  EDAD  DE  LA PARTE  ACTORA

AI respecto,  es importante  señalar  que  de conformidad  con Ío señalado  en el Diccionario
de la Lengua  Española,  la edad  es el"Tiempo  que  ha vivido  una  persona".  De tal  forma,  la
edad  es un dato  personal,  que  nos  permite  conocer  el  período  de tiempo  que  ha vivido  una
persona,  e incluso  sus  características  físicas,  o de otra índole,  razón  por  la cual  incide

directamente  en su esfera  privada.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  cÍasificada  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  1, 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  1, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.



Í *'
%""'']ª"'!"

TFJA

i'  /  a@"'a -""""-,ª"_  "%
,/ /  %  ,ª>  'lQí-  .  "'  ,-

' e4Í5¡eji_iii@t
/ .-';'  "  .bj  ª"  '-Thú  '?-

6pg@t-ia¡%criiqa.
ÓÍ ª - "  -'

Octavqº

@B[)/22/Q9a'd;,, ,r.a:,,)A.,;.2g.=.a= ';i:i;1' "' ,"'i _,'vt'<""a"ºfiy .=,;i*".'X'aº.Qas

%l"S<ªº'ª C"'ªX"";""l:7'Z"';º,I"ª:'J;J'>L:;'ª"";á>;º7ª':]('"ª'
TRIBUML  FEDERAL

DE ,]USªITCIAADMINISTR=1TTV1 ' X4"""-"'"
""e,."í'rT;

>  INFORMAClON  DE LA SALUD  DE LAS  PERSONAS  FISICAS  (SINTOMAS,
PADECIMIENTOS,  ANTECEDENTES  CLÍNICOS  DIAGNÓSTICO  MÉDICO  Y
TRATAMIENTO)

Éstas  denostaciones  o características  de la salud  de personas  físicas,  que se deducen,
aprecian  y obtienen  a partir  de la lectura  de las sentencias  solicitadas,  son parte  de la
esfera  privada  de /os individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de /os aspectos  privados  e íntimos
de su persona;  ío cual,  a todas  luces  constituye  información  relativa  a su personalidad,  que
se encuentra  protegida  como  confidencial,  y en consecuencia,  no es procedente  su difusión
o publicidad,  en términos  del  artículo  113, fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el Trigésimo  Noveno  de /os Lineamientos
Generales.

>  LAS  CANTIDADES  SOLICITADAS  POR  LA  ACTORA  RESPECTO  A  LA

INDEMNIZACIÓN,  POR  EL DAÑO  MORAL,  FÍSICO  YPATRIMONIAL

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  de que dar  a conocer  la misma  podría  dar  a

conocer  información  referente  a la vida  jurídica  de una persona.

Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos  Il  6, primer  párrafo  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1j3,  fracción  / de la Ley
Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  asícomo  el Trigésimo  Octavo,
fracción  ly  el Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y
desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  y la
resolución  dictada  en el expediente  administrativo  RRA  7144/18,  el siete  de noviembre  de
dos  mil  dieciocho  por  los Comisionados  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a
la Información  y Protección  de Datos  Personales.

>  NÚMEROS  DE AVERIGUACIÓN  PREVIA,  DE RECOMENDACIONES  DE LA
COMISIÓN  NACIONAL  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  Y SITUACIÓN
ECONÓMICA

De  conformidad  con  el artículo  segundo  fracción  N del Acuerdo  G/JGN63/2015
Parámetros  para  la elaboración  de versiones  públicas  de las sentencias  que emita el
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  a efecto  de publicarse,  así  como  para
generar  información  estadística,  /os datos  concernientes  a los números  de averiguación
previa,  de recomendaciones  de la Comisión  Nacional  de los  Derechos  Humanos  ysituación
económica  constituyen  información  sensible  que se vincula  con los demás  datos
considerados  como  información  confidencial  en /os fallos  citados,  ya que refieren  a la
esfera  privada  de los  individuos,  puesto  que  dan  cuenta  de los  aspectos  privados  e íntimos
de su persona.

En virtud  de 1as consideraciones  realizadas  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  la clasificación
de información  se sometió  a consideración  del  Comité  de Transparencia  de este Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  en su Décima  Octava  Sesión  Extraordinaria,  celebrada  el 14  de junio  de 2019,
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a fin de que se manifestara  respecto  a la procedencia  de dicha clasificación,  mismo  que  se
en los  términos  siguientes:

"PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Novena

Sala Regional  Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de ínformación  con  ruúmero  de folio
azíooooosaayg:

ANTECEDENTES.  -

1)  EI 14  de mayo  de 2019,  se recibió  a través  de  la Plataforma  Nacional  de Transparencia,

la solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  3210000053319,  mediante  la
cual  se requirió  lo siguiente:

ffrans,cripción  de la solicitud  de inrormación]

2)E1  15  de mayo  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

soÍicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  al área  jurisdiccional

competente  para  su  atención,  a saber,  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana.

3) Mediante  escrito  dp fecha  24 de  mayo  de 2019,  la Segunda  Ponencia  de  la Novena  Sala

Regional  Metropolitana  solicitó  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la solicitud  que  nos

ocupa.

4)E1 04  de junio  de  2019,  a través  del diverso  UE-S1-0690/2019  la  Unidad  de

Enlace/Transparencia  notificó  al particular  la ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la

solicitud  que  nos  ocupa,  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en su Quinta  Sesión

Ordinaria  del  año  en curso.

5)E1  10  de  junio  de 2019,  la Segunda  Ponencia  de la Novena  Sala  Regional  Metropolitana

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

[Transcripción  de Ía respuesta  otorgada  por  Ía SaÍa]

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Regional  Metropolitana,  que  atendió  la presente  soÍicitud,  se  advíerte  que  porlo  que  hace

a la  sentencia  interlocutoria  de  20  de  septiembre  de  2012,  a la  sentencia  definitiva  de

9 de  mayo  de  2014  y  a la sentencia  interlocutoria  de  26  de  marzo  de  2018,  dentro  del

juicio  de nuÍidad  4883/12-17-09-2  a que  hace  referencia  la solicitud  que  nos  ocupa,

contienen,  de  manera  general  y  enunciativamente,  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  como  son;  nombre  de Ía parte  actora,  nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y  terceros,  domicilio,  número  de

seguridad  social,  nombre  y  número  de cédula  de  perito,  edad  de  la parte  actora,

información  de  la  sa1ud  de  /as  personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,

antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y tratamientos),  cantidades  solicitadas

por  la  actora  respecto  a la indemnización  por  el  daño  moral,  físico  y  patrimoniaÍ,  así

como  números  de  averiguación  previa  de  recomendaciones  de  la Comisión  Nacional

de  /os  Derechos  Humanos  y  situación  económica,  al  actualizarse  la hipótesis  prevista
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en los  artículos  1l  6, primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En 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,  nombre  del  representante  legaÍ,  abogados  autorizados  y

terceros,  domicilio,  número  de seguridad  sociaÍ,  nombre  y número  de cédula  de

perito,  edad  de /a parte  actora,  información  de la salud  de /as  personas  físicas

(síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y  tratamiento),

cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el  daño  moral,

físico  y  patrimoniaÍ,  así  como  números  de  averiguación  previa  de  recomendaciones

de  la Comisión  Nacional  de  /os  Derechos  Humanos  y  situación  económica,  realizada

por  la Novena  Sala  RegionaÍ  Metropolitana:  Para  tal  efecto,  resulta  conveniente  remitirnos

a /os  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

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

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

datos  personaÍes  concernientes  a  una  persona  identificada  o

identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo

podrán  tener  acceso  a ella  /os  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  /os

Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,

industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a

particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando

no involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los

particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de

conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

Jrtículo  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
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internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de
recursos  públicos,  y

///. Aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  el derecho  a ello,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  leyes  o los

tratados  internacionales.

La información  confidencíal  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  añadjdo]

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

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

IX. Datos  personales:  Cualquierinformación  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;

X. Datos  personales  sensibles:  AqueÍÍos  que  se  refieran  a /a esfera  más

íntima  de su titular,  o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a

discriminación  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  éste.  De  manera

enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibles  los  datos  personales

que  puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud

presente  o futuro,  información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y

morales,  opiniones  políticas  y  preferencia  sexual;

[Énfasis  añadido]

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

información,  así  como  para  Ía 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  Íos particulares  a /os sujetos

obligados,  siempre  y  cuando  tengan  el  derecho  de  entregarcon  dicho  carácter

la informacíón,  de conformídad  con  lo díspuesto  en  las  leyes  o en  los  Tratados

Internacionales  de los  que  eÍ Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

postaÍ  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho

internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de

recursos  públicos.
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La información confidencial no estará sujeta a temporaÍidad alguna y SC)ef)M¡TÉDETR4HSFAnt.
podrán  tener  acceso  a ella  los  titulares  de la misma,  sus  representantes  y  íos

servidores  públicos  facultados  para  ello."

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

caso  concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se  pueden

clasificar:

1.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

2. Los  datos  personales  sensibles,  referentes  a la esfera  más  íntima  de su  titular,  o cuya

utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para

éste,  y

3. La información  confidenciaj  que  presenten  los  particulares  a los sujetos  obligados,

siempre  que  tengan  derecho  a ello.

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

por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de

la sentencia  interlocutoria  de  20  de  septiembre  de  2012,  la sentencia  definitiva  de  9

de mayo  de 2014  y Ía sentencia  interlocutoria  de 26 de marzo  de  2018,  dentro  del

juicio  de  nulidad  4883/12-17-09-2,  materia  del  presente  estudio.

EI nombre  de  la parte  actora,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación

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

persona  física,  en ese  sentido,  el otorgar  tal  dato  que  se encuentra  inmerso  en el  juicio

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si dicha  persona  física  se encuentra

vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un

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

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

mlSmO.

EI nombre  del  representante  lega1,  abogados  autorizados  y terceros,  como  ya se

mencionó  éste  es un atributo  de la personalidad  y  la manifestación  principal  del  derecho  a

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

sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  Íegal  de una  persona  física  o moral,  de /os

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

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

humano,  como  lo es 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,  por  lo que

el  mismo  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,

y  por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

EI número  de  seguridad  social  es un código  que  un instituto  de  seguridad  asigna  a cada

trabajador,  cuando  es  registrado  porprimera  vez,  dicho  dato  identifica  la entidad  federativa

donde  se otorga,  el año  de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.
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En ese  sentido,  ese  ruJmero  es  único,  permanente  e intransferible  y  se asigna

un control  del  registro  de  los  trabajadores  o sujetos  de aseguramiento  y  sus  beneficiarios,

razón  por  la cual  únicamente  concierne  a su titular,  por  ende,  dicha  información,  es

susceptible  de  clasificarse  con  carácter  de confidencial.

EI nombre  y número  de cédula  de un  perito,  en primer  lugar,  como  ya se señaló  el

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

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

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

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

jurídica  determinada;  tratándose  de peritos,  el nombre  podría  hacer  identificable  a una

persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de sus  estudios

superiores  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los  tribunaÍes  de  justicia  sobre

/os  puntos  litigiosos  que  son  materia  de  su  dictamen.  En  segundo  lugar,  porlo  que  respecta

al número  de  cédula  de  un  perito,  éste  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita  el

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

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

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

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

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

en la que  se  encuentra  dicho  profesional.

La edad  de  la  parte  actora  es  el tiempo  que  ha vivido  un individuo,  por  ende,  es  un dato
personal  que  permite  conocersus  características  físicas,  o de otra  índole,  razón  porÍa  cual

incide  directamente  en su  esfera  privada  y debe  ser  clasificado  como  confidencial.

La información  de la salud  de /as personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,

antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y tratamiento),  cabe  señalar  que la

protección  de estos  datos  e información  sobre  la salud  de las  personas  forma  parte  de un

bien  jurídico  más  ampÍio,  como  es  el de la protección  de la vida  privada,  además  de que

dicha  información  tiene  el carácter  de sensible  al referirse  a la esfera  más  íntima  de una

persona,  por  lo tanto,  dichos  datos  no  pueden  ser  objeto  de tratamiento,  salvo  que  la ley

así  lo autorice  o exista  el consentimiento  expreso  de su titular  o se den  las  condiciones

para  la salvaguarda  de la seguridad  nacional  de un Estado.

Por  lo tanto, debe puntualizarse  que la información  de Ía salud de las personas  físicas  y
que pudiese  ventilarse y obrar dentro de las constancias  de un juicio contencioso
administrativo  instaurado ante este Tribunal son parte de la esfera privada de los
individuos,  puesto  que dan cuenta de los aspectos  privados  e íntimos  de una persona  en
específico,  lo cuaj a todas  luces  constituye  información  relativa  a la personalidad  yporende
debe  ser  protegida  como confidencial.

Las  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnizacíón  por  eÍ daño
moral,  físico  y  patrimonial,  éstas  constituyen  una  petición  por  parte  de la actora dentro
de  un  procedimiento  o juicio  a través  de /os cuales  se pretende  comprobar  la

responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  de tal  suerte  que  dichos  montos  se refieren  a una

exigencia  que  atienden  a una  apreciación  personal  por  el daño  sufrido,  y  por  ende,  se

tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que, al hacerÍos  públicos  (los  montos

solicitados  a través  del  cual  los  rticulares  ejercieron  su derecho  subjetivo  público
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exigir una indemnización al Estado), se violaría su esfera privada, toda vez (7"CR:';-Seíraü.iíb  lla"

expondrían  sus  pretensiones  personales,  es  decir,  se  harían  públicos  los  datos

correspondientes  a la exigencia  que  atiende  a una  apreciación  personal  porel  daño  sufrido.

Los  números  de  averiguación  previa  de  recomendaciones  de  Ía Comisión  Nacional

de  /os  Derechos  Humanos  ysituación  económica,  estos  ruJmeros,  asícomo  la situación

económica  de una  persona,  constituyen  información  sensible  que  se vinculan  con /os

demás  datos  clasificados  como  información  confidencial  dentro  de las constancias  y/o

sentencias  que  obran  en /os expedientes  jurisdiccionales  de este  Tribunal,  ya que  se

refieren  a la esfera  privada  de las  personas.  Porlo  tanto,  el  revelareste  tipo  de información

violaría  el secreto  de las  averiguaciones  previas  y la protección  de los  datos  personales

contenidos  en tales  documentos,  mismos  que  están  salvaguardados  porla  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  ya que  de lo contrario  se pondría  en

riesgo  inminente  a las  personas  involucradas  dentro  de una  investigación.

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

Novena  Sala Regional  Metropolitana,  toda  vez que dicha  información  efectivamente

cumple  con  /os  requisitos  previstos  en las  leyes  de la materia  y  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  //, y I 6, de la Constitución

Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos..."

En virtud  de los  argumentos  vertidos,  dicho  Comité  de lnformacióníTransparencia  emitió  e1 Acuerdo

siguiente:

"ACuERDO  CT/18/EXTñ9/01  ;

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en /os artículos  44, fracción  //, Il  6, primer

párrafo,  137,  inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  65, fracción  //, 113,  fracciónly  140,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracciones  IX  y X, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  Trigésimo  Octavo,

fracción  /, 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  CONFÍRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,

realizada  por  la  Novena  Sala  Regional  Metropolitana  respecto  de  la  sentencia

interlocutoria  de  20  de  septiembre  de  2012,  Ía sentencia  definitiva  de  9 de  mayo  de

2014  y  la  sentencia  interlocutoria  de  26  de  marzo  de  2018,  dentro  del  juicio  de  nulidad

4883/12-17-09-2  a que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los  siguientes

datos:  nombre  de  la parte  actora,  nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y  terceros,  domicilio,  número  de  seguridad  social,  nombre  y  número  de

cédula  de  perito,  edad  de  la parte  actora,  información  de  la salud  de /as  personas

físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y

tratamiento),  cantidades  solicitadas  por  la actora  respecto  a la indemnización  por  el

daño  moral,  físico  y patrimonial,  así  como  números  de averiguación  ª de
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recomendaciones  de la Comisión  Nacional  de /os  Derechos  Humanos  y situación
eCOnOmlCa.

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

Regionaj  Metropolitana  de este Órgano  JurisdiccionaÍ  que atendió  la presente  solicitud.
Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante  los costos
por  la reproducción  de la información  requerida,  por  lo que  hace  a las sentencias  materia
de la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  la versión
púbÍica  de la sentencia  interÍocutoria  de 20 de septiembre  de 2012, de Iq sentencia
definitiva  de 9 de mayo  de 2014  y de la sentencia  interlocutoria  de 26 de marzo  de 2018,
emitidas  dentro  del  juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2,  materia  de la presente  sojicitud,  para

su  posteriorentrega  porparte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante,  una  vez  cubierto
el  pago  de derechos  por  la reproducción  de dicha  información."

Ahora  bien,  en atención  a todo  lo antes  expuesto,  esta Unidad  de Enlace/Transparencia  le comunica
que Usted  podrá  consultar  la versión  pública  de la sentencia  definitiva  emitida  en cumplimiento  de

amparo  de 28 de octubre  de 201  7, dentro  del  juicio  contencioso  administrativo  4883/12-17-09-2  en la
página  Web  institucional  en la pestaña  Transparencia,  "lnformación  Conforme  al Art. 70 de la LGTAIP",
fracción  XXXVÍ;  o bien  de forma  directa  conforme  a los  pasos  siguientes:

1)  lngresaralapáginaprincipaIdeITFJAenladirección:http://vtww.tfia.qob.mx/

"»

Illlil 1lll'l'.l)í  R1l

[l[Jl'Sl'il l.l 1mll)l'i'iRYlllA
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-2) Seleccionar  -la -op-ción: Consulta  de Sentencias,  ubicada  en la parte  superior  de la panta1F'."""""'

(2'Dvww.tfia.gob.mx
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3) lngresarelnúmerodeexpediente4883/12-17-09-2,eneIcampo"Buscartextoeneldocumento",
y dar  dic  en la opción  "Buscar".
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Consulta  de Sentenc¡as  Públicas

a ¡ i  mí{l 'ijl -Iit¡

/Tuscaí te7o e7 el dOCumenko       % " "
«

>l'suscartextoenoocumento ª ',
!W?L.......i  '  Opcionesavanzadas

4) Posteriormente  abrir  el archivo  de la sentencia,  que  desea  consultar.

Consulta  de  Sentencias  Públ¡cas

Buscar  íextü  en el documenko:

488342-17-09-2

affl Opciones  avanzadas

[  1 resuRadcs  encontíados.

liffl

SefüenA  Nümbíe del ?DF 0

í883 12 i7-09-2  CUí4NLiMIEím

Seguidamente,  no pasa  inadvertido  que, en el formato  de la solicitud  de información  se señaló  como
modalidad  de acceso  'Archivo  electrónico  sin costo",  sin embargo,  de conformidad  con la información
proporcionada  por  la Novena  Sala Regional  Metropolitana,  la sentencia  interlocutoria  de 20 de
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septiembre  de 2012,  de la sentencia  definitiva  de 9 de mayo  de 2014  y  de la sentencia  in  ' "  "  "  ""  iA
26 de marzo  de 2018,  emitidas  dentro  del  juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2,  materia  de la presente

so1icitud,  obran  de manera  física  en el archivo  de la Sala  y  constan  de 90  fojas,  porlo  que  se  da acceso

a la versión  pública  de la información  en copia  simple,  previo  pago  de derechos.

Sumado  a Ío anterior,  se hace  de su conocimiento  que el artículo  141 de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  párrafo  cuarto,  así  como  el artículo  145,  párrafo

segundo,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  indican  que "La

información  deberá  ser  entregada  sin costo,  cuando  implique  la entrega  de no más  de veinte  hojas

simples",  por  lo que  en el presente  caso,  se realizará  el descuento  de las  mencionadas  veinte  fojas  a

las  indicadas  por  la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  quedando  un total  de 70 fojas,  de las  cuales

se deberá  cubrir  el costo  para  su  reproducción.

Consecuentemente,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  procede  a señalar  el  tabulador  de costos  por

reproducción  en precio  unitario  y  precio  total  de la información  requerida,  ello,  con  fundamento  en los

artículos  133,  134,  párrafo  segundo,  y  141  de  la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  136,  131  párrafo  segundo,  y 145  de  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública,  así  como  los numerales  Vigésimo  Noveno,  Trigésimo  y Trigésimo  Segundo  de los

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

información  pública:

ModaÍidad Precio  Unitario Cantidad Costo  Total

Copia  simple $0.50 (Cincuenta  centavos  M.N.) 70
$35.00  (Treinta  y  cinco  pesos
OO/100  M.N.)

Una vez manifestado  el costo  por  reproducción,  deberá realizar  el pago correspondiente,  para lo cual le
informo  que  este  Tribunal  cuenta  con un esquema  electrónico  denominado  e5cinco,  para los trámites
y servicios  que  requieren  del Pago de Derechos,  Productos  y Aprovechamientos  (DPA ºs), el cual
se  realiza  de manera  electrónica  en las instituciones  de crédito autorizadas,  a través  de sus portales  de
Internet  o de sus  ventanillas  bancarias,  con el fin de eliminar  el uso de las formas  oficiales  5 y 1 6, por
Ío que  le sugerimos  ingresar  al sitio web vrurw.tfja.gob.mx,  en donde podrá localizar  el acceso a la
plataforma  mencionada.

Asimismo,  y  de así  requerirlo  la modalidad  de acceso  seleccionada,  se  procede  a señalar  el tabulador
de costos  por  envío  de la información  requerida:

ENVÍO  DE

INFORMACIÓN

PAQUETERÍA  SEPOMEX

(Ía entrega  se  reaIiza  en  la oficina  más  cercana  al  destino)

90  fojas $ 40.00  (Cuarenta  pesos  OO/100  M.N.)

Se deberá  realizar  el pago correspondiente,  a través del formato  de depósito  referenciado,  que se
encuentra  en la parte inferior  derecha del sitio web de este Tribunal http://vtww.tfja.gob.mx/,
identificando  en el campo'Estado"  la opción"Cuidad  de México", en el campo "Responsable"  a la
"Unidad  de Enlace-Transparencia",  en el campo"Catálogo  ejercicio  actuar'  la opción"Costo  por  envío
de  solicitud  de  trasparencia",  y en el campo"importe"  el monto  deÍ porel  servicio  de envío de su elección,
tal  y  como  se  muestra  a continuación:
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Depositos  Refererícíados

Denominación  C)  razón  sccial:

Caplura  la  danüminación  social

Referericia  (R'C.)i

RFC

tfja@elemplo  com

Responsable  :

Unidad  de  Enlací-Transparenci:a

-I I!)O de  persoría  ?

E¡ereicio  ócíual E)eretcio  Aníanor

CatáLügo  e)ercicio  actua]:

Casto  íI)Ol- anvíó  de  sülícitud  de  transparencia

Después  de realizar  el  pago  en cualquier  sucursal  de banco  Banorte,  deberá  presentar  el  comprobante

ante  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia,  cuyo  domicilio  se ubica  en Av. de los  Insurgentes  Sur#881,

piso  12, Col. Nápoles,  Del.  Benito  Juárez,  C.P. 03810,  de esta  Ciudad  de México,  en horario  de 9:00  a

15:30  horas,  de lunes  a viernes,  y  en el supuesto  de que  su  domicilio  se encuentre  en una  sede  fuera

de la Ciudad  de México,  podrá  remitir  dicho  comprobante  mediante  correo  certificado  o bien  en la Sala

Regional  que  le quede  más  próxima  a su domicilio,  previa  manifestación  de que  se trata  del  pago  de

derechos,  productos  y aprovechamientos  de una  solicitud  de información,  en un plazo  que  no podrá

exceder  de treinta  días  hábiles  contados  a partir  del  día  siguiente  de la presente  notificación;  por  lo

que  en este  caso  el mismo  inicia  el  24 de  junio  de 2019  y fenece  el día  21 de  agosto  de 2019,

apercibido  que  de  no  presentarel  comprobante  antes  mencionado  dentro  del  plazo  establecido,  se dará

como  concluida  la solicitud  y, de ser  el caso,  a la destrucción  del  material  en el que  se reprodujo  la

información;  lo anterior  con  fundamento  en el artículo  Trigésimo  Segundo  de /os Lineamientos  que

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

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  yAcceso  a la Información  Pública,  se  hace

de su conocimiento  que  dentro  de los  quince  aías hábiÍes  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

Enlaceñransparencia."  (sic)

4)  Con  fecha  02  de  agosto  de  2019,  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  8793/19,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0775/2019,  de  fecha  20  de  junio  de  2019,  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
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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.

5)  El13deagostode20'I9,estesujetoobligadoremitióallNAI(mismoqueacusóderecibo)elescrito

de  alegatos  y manifestaciones  reíerente  al RRA  8793/19,  presentado  por  medio  de  oficio  UE-RR-

1 08/2019  de  fecha  13  de  agosto  de  2019.

6)  El12deseptiembrede2019,serecibióatravésdelSICOMdellNAI,lanotificacióndeIaresoIución

al recurso  de revisión  RRA  8793/19,  por  medio  del  cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"...este  Instituto  considera  procedente  MODIFlCAR  la respuesta  proporcionada  por  el Tribunal  Federal

de Justicia  Administrativa,  e instruirle  a efecto  de que:

*  Ponga  a disposición  deÍ particular  las versiones  públicas  de las sentencias  definitivas  e

interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas  en el  Juicio  de nulidad  4883/j2-17-09-2,  en  donde  no

podrá  testarlos  datos  relativos  a /os  nombres  y  números  de  cédula  de  peritos  (públicos),

así  como  a /os  números  de averiguación  previa  de recomendaciones  de la Comisión

NacionaÍ  de  /os  Derechos  Humanos.

*  Emita  una nueva  acta  por  parte  de su Comité  de Transparencia,  en la que  confirme  la

clasificación  de /os datos  referentes  a: nombre  de la parte  actora,  nombre  del  representante

legal,  abogados  autorizados,  domicilio,  número  de  seguridad  social,  nombre  ynúmero  de cedula

de  peritos  particulares,  edad  de la parte  actora,  información  de la salud  de las  personas  físicas

(síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y  tratamientos),

cantidades  solicitadas  por  la actora  indemnización  por  el daño  moral,  físico  y patrimonial  y

situación  económica;  ello en términos  del artículo  113  fracción  / de la ley Federal  de

Transparencia,  tomando  en cuenta  /os  elementos  aquí  vertidos  y la haga  del  conocimiento  del

particular.

." (sic)

7)  EI 12 de septiembre  de 2019,  la Unidad  de Enlace/T  ransparencia  remitió  al INAI oficio  número  UE-
RR-144/2019  por  medio  del cual  solicitó  a ese  H. Instituto  la ampliación  del plazo  por  un periodo  de
diez días hábiles  adicionales  para dar cumplimiento  a la resolución  del recurso  de revisión  de
mérito,  ello, con fundamento  en los artículos  196,  párrafos  segundo  y tercero  de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 169,  segundo  y tercer  párrafos,  de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a lo instruido  por  el Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la
Información  y Protección  de  Datos  Personales  al resolver  el recurso  de  revisión  RRA  8793/19,  derivado  de
la solicitud  de  acceso  a la información  con  folio  32100000533'19,  se  advierte  que  es procedente  Ilevar  a
cabo  el análisis  de la clasificación  como  confidencial  de la información  por  lo referente  únicamente  al
Nombre  de la parte  actora,  Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados,  Domicilio,

Número  de  seguridad  social,  Nombre  y número  de  cedula  de  peritos  particulares,  Edad,  Información
de  la salud  de  las  personas  fisicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico
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///. Aquella  que  presenten /os  particulares a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  eí derecho  a ello,
de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes  o /os tratados  internacionales.

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

[Énfasis  añad¡do]

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

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

IX. Datos  persona/es;  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;

X. Datos  persona1es  sensibles:  Aquellos  que  se  refieran  a la esfera  más  íntima  de su  titular,  o
cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para
éste.  De manera  enunciativa  más  no limitativa,  se consideran  sensibjes  los  datos  personaJes  que
puedan  revelar  aspectos  como  origen  racial  o étnico,  estado  de salud  presente  o futuro,
información  genética,  creencias  religiosas,  filosóficas  y moraÍes,  opiniones  políticas  y preferencia
sexual;

[Énfasis  añadido]

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

como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de la norma  aplicable;
//. La que  se entregue  con tal carácter  por  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  ei derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con lo dispuesto  en

las  leyes  o en los Tratados  Internacionales  de los  que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y
///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacjonal  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

presente  documento,  en relación  al caso

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

te  derecho  a ello,
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3. Los datos personales sensibles, o aquellos que se refieran a la esfera más íd$8,:
o cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a discriminación  o conlleve  un riesgo  grave  para

éste.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se  procede  al análisis  de  cada  uno  de los  datos  clasificados  respecto  de las

versiones  públicas  de las sentencias  definitivas  e interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas  en el Juicio  de

nulidad  4883/1  2-17-09-2.

Respecto  al nombre  de la parte  actora  (persona  física),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la

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

o varias  personas  físicas,  en ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio

contencioso  administrativo,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una

situación  jurídica  determinada,  pues  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso

administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una

persona  plenamente  identificable  a través  del  mismo.

Por  lo referente  al nombre  del  representante  legal  y abogados  autorizados,  éste  es un atributo  de la

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

identificar  a una  persona  ffsica.  En  ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de  una  persona

moral  o física  y de  los  abogados  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.

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

tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  del individuo,  por  lo que  el mismo  reúne  los requisitos

indispensab!es  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

Por  lo que  hace  al número  de  seguridad  social,  de  acuerdo  al numeral  5.57  de la"Norma  que  establece
las Disposiciones  que  Deberán  Observar  /os Servicios  de Prestaciones  Económicas  en Materia  de

Pensiones,  Rentas  Vitalicias,  Subsidios  y Ayudas  para  Gastos  de Funeral  y Matrimonio,  en el Instituto

Mexicano  del  Seguro  Sociar,  éste  es un código  que  dicho  Instituto  asigna  a cada  trabajador,  cuando  es

registrado  por  primera  vez  ante  el IMSS,  en el cual  se identifica  la entidad  federativa  donde  se otorga,  el

año de incorporación,  el año  de nacimiento  y un número  progresivo.  Así, dicho  número  es único,

permanente  e intransferible  y se asigna  para  llevar  un control  del  registro  de  los  trabajadores  o sujetos  de

aseguramiento  y sus  beneficiarios,  razón  por  lo cual  el mismo  únicamente  concierne  a su titular  y por  ende

debe  ser  considerado  como  confidencial.

EI nombre  y cédula  de  peritos  particulares;  en primer  lugar,  tratándose  del  nombre  del  perito  se podría

hacer  identificable  a una  persona  dotada  de conocimientos  especializados  y reconocidos  a través  de  sus

estudios  superiores  que  suministra  información  u opinión  fundada  a los tribunales  de justicia  sobre  los

puntos  litigiosos  que  son  materia  de su dictamen;  en segundo  lugar,  por  lo que  hace  a la cédula  de un

perito  tercero,  ésta  funge  como  un registro  del título  que  posibilita  el ejercicio  profesional  y que  por

principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de
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Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se preteínda  Óbtén5P
dicha  información;  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgarla  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre
de las personas  que se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando  con ello la situación  jurídica  en la que se
encuentra  dicho  profesional.

La edad  es el tiempo  que ha vivido  una persona,  de tal forma,  éste  es un dato  personal  que nos permite
conocer  el período  de tiempo  que ha vivido  un individuo  e incluso  sus características  físicas  o de otra
índole,  razón por la cual incide directamente  en su esfera  privada  y debe ser considerada  como
confidencial.

La información  de la salud  de las  personas  físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,

diagnóstico  médico  y tratamientosi  éstos se deducen, aprecian y obtienen a partir de la lectura de las
sentencias  solicitadas,  es decir,  son parte  de la esfera  privada  de los individuos  puesto  que  dan cuenta  de
los aspectos  privados  e íntimos  de una persona;  lo cual a todas  luces  constituye  información  relativa  a su
personalidad,  misma  que  se encuentra  protegida  como  confidencial,  y en consecuencia,  no es procedente
su difusión  o publicidad.

Las cantidades  solicitadas  por  la actora  como  indemnización  por  el daño  moral,  fisico  y patrimomal,
éstas  constituyen  una petición  por parte  de la actora  dentro  de un procedimiento  o juicio  a través  de los
cuales  se pretende  comprobar  la responsabilidad  patrimonial  del Estado,  de tal suerte  que  dichos  montos
se refieren  a una exigencia  que atienden  a una apreciación  personal  por  el daño  sufrido,  y por ende,  se
tratan  en principio  de datos  personales,  dado  que, al hacerlos  públicos  (los montos  solicitados  a través  de
los cuales  los particulares  ejercieron  su derecho  subjetivo  público  para  exigir  una indemnización  al Estado),
se violaría  su esfera  privada,  toda  vez  que  se expondrían  sus pretensiones  personales,  es decir,  se harían
públicos  los datos  correspondientes  a la exigencia  que atiende  a una apreciación  personal  por el daño

sufrido.

En relac¡ón  a la situación  económica  es de menc¡onar  que de darse  a conocer  podría  vulnerar  ¡a
seguridad  del patrimonio  de las partes  que  se someten  a la jurisdicción  de este  Órgano Jurisdiccional,  toda
vez  que se pondría  de manifiesto  que la misma  cuenta  con determinada  capacidad  económica,  pudiendo
causar  afectaciones  a la esfera  comercial,  fiscal,  administrativa,  económica  y financiera,  siendo  esta
información  susceptible  de ser  protegida;  en tal sentido,  se considera  procedente  la clasificación  como  un
dato  confidencial.

Por  todo  lo señalado,  se concluye  que fue correcta  la clasificación  realizada  en las versiones  públicas  de
las sentencias  definitivas  e interlocutorias  que han sido dictadas  en el Juicio  de nulidad  4883ñ2-17-09-2,
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  d¡fundir  d¡cha ¡nformación,  de Ilegar  a hacerlos  públícos  se vulneraría  el derecho
constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos personales,
consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  lI, y 16, de la Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/08/0RD/19/0.4:

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

a), de la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,  fracción  I y

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

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  respecto  de  las versiones  públicas  de  las

sentencias  definitivas  e interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas  en el Juicio  de nulidad  4883/12-17-09-2  a

que  hace  referencia  el presente  estudio,  en relación  a los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora,

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados,  Domicilio,  Número  de seguridad  social,

Nombre  y número  de  cedula  de  peritos  particulares,  Edad,  Información  de  la salud  de  las  personas

físicas  (síntomas,  padecimientos,  antecedentes  clínicos,  diagnóstico  médico  y tratamientos),

Cantidades  solicitadas  por  la actora  como  indemnización  por  el daño  moral,  fisico  y patrimomal  y

Situación  económica.

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

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

Dirección  General  de  Cumplimientos  y Responsabilidades  del Instituto  Nacional  de  Transparencia  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales.

Punto  3.-  Se instruye  a la Novena  Sala  Regional  Metropolitana,  a que  elabore  las versiones  públicas  de

las sentencias  definitivas  e interlocutorias  que  hayan  sido  dictadas  en el Juicio  de nulidad  4883/12-17-09-

2 materia  de la presente  solicitud,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante.

QUINTO.  - Se informa  avance  en el cumplimiento  de las unidades  administrativas  de este  Tribunal,

respecto  de las recomendaciones  y observaciones  formuladas  por  el Director  General  de Enlace  con  la

Administración  Pública  y Tribunales  Administrativos  del Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  en el "Dictamen  de Incumplimiento"  verificación  con  efectos

vinculantes  de acuerdo  con  lo establecido  en el artículo  88 de la LGTAIP..

ANTECEDENTES:

1)  EI 04 de septiembre,  se recibió  mediante  la Herramienta  de Comunicación  (HCOM),  el oficio

INAI/SAI/DGEAPCTfü297/20'I9,  suscrito  por  el Director  General  de  Enlace  con  la Administración

Pública  y Tribunales  Administrativos  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la

Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  indica  lo siguiente:

"Como  es de su conocimiento,  el artículo  85 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  (Ley  General)  y el artículo  80 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
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Información  Pública  (Ley  Federal)  disponen  que  los  organismos  garantes  verificarán  el cumplimiento
de las  obligaciones  de transparencia  dispuestos  en los  artículos  70 a 83 de la Ley  General  y 68 a 76
de la Ley  Federal,  así  como  en las demás  disposiciones  aplicabÍes,  tales  como  el Programa  Anual
para  la verificación  del  cumplimiento  de las obligaciones  en materia  de transparencia  por  parte  de
/os sujetos  obligados  del  ámbito  federal,  correspondiente  al ejercicio  2019,  publicado  en el Diario
Oficial  de la Federación  el día 7 de febrero  de 2019 (Programa  Anual  2019);  así  como  /os
Lineamientos  Técnicos  Generales  para la publicación,  homologación  y estandarización  de la
información  de las obligaciones  establecidas  en el Título  Quinto  y en la fracción  IV  del  Artículo  31 de
la Ley General  y en los Lineamientos  Técnicos  Federales  para  Ía publicación,  homologación  y
estandarización  de la información  de las  obligaciones  establecidas  en el Título  Tercero,  Capítulos  /
y // de la Ley  Federal,  que  deben  de difundir  /os sujetos  obligados  en los  portales  de Internet  y en la
Plataforma  Nacional  de Transparencia  (Lineamientos  Técnicos  GeneraÍes  y Lineamientos  Técnicos
FederaÍes).

Para  cumplir  con  Ío anterior,  en términos  deÍ  artículo  Cuarto  Transitorio  de /os Lineamientos  Técnicos
Generales  y numeral  Primero  de las Disposiciones  generales  de los Lineamientos  Técnicos
Federales,  el Instituto  Nacionatde  Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de

Datos  Personales  (INAI)  Ilevó  a cabo  Ía verificación  con efectos  vinculantes  de acuerdo  con lo
establecido  en el artícuk»  88 de la Ley  General  y en el artículo  80 de la Ley  Federal.

AI respecto,  hago  de su conocimiento  que /os resuÍtados  de la verificación  del sujeto  obrígado

denominado  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  se encuentran  en el dictamen  y en la
"fVlemoria  Técnica  de Verificación"  que se anexa  al presente,  y en los que se concentran  las
OBSERVACIONES  que se formulan  como  propuestas  de mejora  en cuanto  a la forma  en que el
sujeto  obligado  publica  sus  obligaciones  de transparencia,  así  como  los REQUERIMIENTOS  que

debe  cumplir,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  88 fracción  // de la Ley  GeneraÍ  y 80
fracción  // de Ía Ley Federal  y al Décimo  séptimo  de los Lineamientos  que establecen  el

procedimiento  de verificación  y seguimiento  del  cumplimiento  de las  obligaciones  de transparencia
que deben  publicar  los sujetos  obligados  del ámbito  federal  en los portales  de internet  y en la
Plataforma  Nacional  de Transparencia  (Lineamientos  de verificación).
Asimismo,  se informa  que a partir  de la fecha  de recepción  del  presente  oficio,  contará  hasta  con
veinte  días  hábiles,  de conformidad  con lo dispuesto  en la última  parte  de la fracción  // de los

artículos  88 de la Ley  General  y 80 de la Ley  Federal,  para  que  comunique  a esta  Dirección  General
cualquier  duda  u observación  que  tenga  sobre  los  resultados  obtenidos,  así  como  para  subsanar  /os
requerimientos  que, en su caso, rueron  señalados  en el dictamen  y en la Memoria  Técnica  de
Verificación,  para  lo cual  deberá  enviar,  mediante  la Herramienta  de Comunicación  y a los correos

electrónicos irvinq.manchineíjy@,inai.orq.mx  y eunice.estrada@inai.orq.mx,  un informe sobre la
atención  a cada  uno  de los  requerimientos  formulados.

En  caso de  dudas  o comentarios,  se podrá  establecer comunicación, al correo electrónico
eunice.estrada@inai.orq.mx,  o bien, al teléfono 5004-2400 ext. 2j34.

Finalmente,  no omito  señalar  que en caso  de incumpÍir,  total  o parcialmente,  con  los  requerimientos
formuÍados,  se notificará  al superior  jerárquico  del  responsable  de dar  cumplimiento  para  el efecto
de que  en un plazo  no mayor  a cinco  días  se dé cumplimiento  a Íos requerimientos  o, de lo contrario,
se puedan  determinar  las  medidas  de apremio,  sanciones  o acciones  procedentes  de conformidad
con el artículo  88 penúltimo  párrafo  de la Ley  General  y con el artículo  80 fracción  VI de Ía Ley
Federal,  así  como  con  los  apartados  Vigésimo  octavo  y Trigésimo  segundo  de los  Lineamientos  de
verificación.
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2)  EI 06  de  septiembre  del  2019,  la notificación  en  comento  se  sometió  al Comité  de  Transparencia

en  su  Vigésimo  Quinta  Sesión  Extraordinaria  y mediante  acuerdo  CT/25/EXT/19/0.9,  se  instruyó  lo

siguiente:

"ACUERDO  CT/25/EXT/19/0.9:

Punto  1.-  Se  toma  conocimiento  del  contenido  íntegro  del  Oficio  de cuenta.

Punto  2.-  Se instruye  a la Unidad  de EnlaceíTransparencia  para  que  remita  de manera  inmediata  a

cada  una de las áreas  responsables,  conforme  a la Tabla  de Aplicabilidad,  las observaciones

formuladas  por  el Órgano  Garante  y  /es  solicite  informar  sobre  el cumplimiento  del  requerimiento  a

más  tardar  el lunes  23  de septiembre  de 2019,  debiendo  adjuntar  las  evidencias  de cumplimiento.

Punto  3.- Se instruye  a la Unidad  de Enlace/Transparencia  para  que informe  a este  Cuerpo

Colegiado  sobre  los  avances  y  el cumplimiento  al requerimiento  de referencia."  (sic)

3)  En esa  misma  fecha,  mediante  oíicio  se informó  a las áreas  responsables  de la carga  de

información  de  las  Obligaciones  de  Transparencia  lo siguiente:

"Por  este  medio,  la Unidad  de EnlaceíTransparencia  hace  de  su  conocimiento  que  mediante  el  oficio

INAI/SAI/DGEAPCTN1297/2019,  recibido  el 4 de septiembre  de 2019,  a través  de la Herramienta

de Comunicación  -HCOM-,  el  Director  General  de Enlace  con  la Administración  Pública  Centralizada

y Tribunales  Administrativos,  del  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y

Protección  de Datos  Personales  -INAI-  informó  los  resultados  de la verificación  diagnóstica  a los

sujetos  obligados,  para  lo cual  adjuntó  el "Dictamen  de Incumplimiento",  en e/ que  se concentran  las

recomendaciones  y observaciones  realizadas  a este  Tribunal  respecto  de las obligaciones  de

transparencia,  previstas  en los  artículos  70 al 83 de la Ley  Generaj  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública.

En ese  sentido,  mediante  acuerdo  CT/25/EXT/19/0.9  de  la Vigesimoquinta  Sesión  Extraordinaria,  el

Comité  de  Transparencia  instruyó  a esta  Unidad  Administrativa  a difundir  cada  una de las

recomendaciones  a los  titulares  de las  áreas  responsables  de la carga,  a fin de  que  las  mismas  sean

solventadas  antes  del lunes  23 de septiembre  de 2019,  solicitándole  envíe  a esta Unidad

Administrativa  las"evidencias  de cumplimiento",  para  estar  en posibilidad  de informar  al Comité  de

Transparencia  y  al INAI,  /os  avances  sobre  e/ mismo.

Por  este  motivo,  se adjunta  al  presente  las  observaciones  realizadas  a las  fracciones  que  conforme

a la Tabla  de  Aplicabilidad,  le corresponden  a la Dirección  General  a su  digno  cargo.

Por  otra  parte,  se realiza  una atenta  invitación  a efecto  de que  se cargue  y/o  modifique  aquella

información,  que  en dado  caso,  no  se haya  cargado  en el Sistema  de Portales  de Obligaciones  de

Transparencia  -SIPOT-

Sin otro  particular,  reitero  a Usted  la seguridad  de mi  atenta  y distinguida  consideración."  (sic)
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4)  EI IO de septiembre  del  2019,  mediante  oficio  DGA/108/2019  la Dirección  Generál'de

respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las observaciones  formuladas  respecto  de la

información  correspondiente  a las obligaciones  de transparencia  de su competencia.

5)  EI 11 de septiembre  del 2019,  mediante  oficio  P/CESMDFA/392/2019  el Centro  de Estudios

Superiores  en materia  de Derecho  Fiscal  y Administrativo  dio  respuesta  informando  cumplimiento

y atención  a las observaciones  formuladas  respecto  de la información  correspondiente  a las

obligaciones  de transparencia  de su competencia.

6)  EI 12 de septiembre  del 2019,  mediante  oficio  DGAJ/127/2019  la Dirección  General  de Asuntos

Jurídicos  dio respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las observaciones  formuladas

respecto  de  la información  correspondiente  a las  obligaciones  de  transparencia  de  su competencia.

7)  El23deseptiembredeI2019,medianteoficioDGRH-1999-20"l9laDirecciónGeneraldeRecursos

Humanos  dio respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las observaciones  formuladas

respecto  de  la información  correspondiente  a las  obligaciones  de  transparencia  de  su competencia.

8)  En esa  misma  fecha,  mediante  oficio  DGPP/1911/2019  la Dirección  General  de Programación  y

Presupuesto  dio  respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las observaciones  formuladas

respecto  de  la información  correspondiente  a las  obligaciones  de  transparencia  de  su competencia.

9)  Asimismo,  el 23  de septiembre  del  presente  año,  a través  del  diverso  DGCS/147/2019  la Dirección

General  de  Comunicación  Social  dio  respuesta  informando  cumplimiento  y atención a las

observaciones  formuladas  respecto  de la información  correspondiente  a las obligaciones  de

transparencia  de su competencia.

10)  De igual  manera,  en la fecha  previamente  señalada,  mediante  oficio  DGDA/238/2019  la Dirección

General  de  Delegaciones  Administrativas  dio  respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las

observaciones  formuladas  respecto  de la información  correspondiente  a las obligaciones  de

transparencia  de su competencia.

1l)Finalmente,  en ese  mismo  término,  mediante  oficio  DGRMSG-1629/20191a  Dirección  General  de

Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  dio  respuesta  informando  cumplimiento  y atención  a las

observaciones  formuladas  respecto  de la información  correspondiente  a las obligaciones  de

transparencia  de su competencia.

ACUERDO  CT/08/0RD/19/0.5:

Punto  1. Se  toma  nota  de los  of¡cios  remitidos  por  las áreas  responsables  de la carga de información.

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que

las áreas  responsables  en el plazo  señalado  por  el Director
Pública  y Tribunales  Administrativos  del Instituto  Nacional  de

Protección  de Datos  Personales.

se notifique  el cumplimiento  formulado  por

General  de Enlace  con  la Administración

Transparencia,  Acceso  a la Información  y

83



J,,  € =Í

ob""""'Us%. ,W
5,,W:¡'@'@h'6º

' @,,lIi
f3ª

"/"""""':ªi'Ll'X'J:-""a4  );%'  "  Q?. . sS.  Mt.  . i,

Octalh_*lí  4@$;r-í,
¡'de'«p"r,áa,,4,ÁI,l7"":'llllll"'p)'
(q1Q4,,.gJ,%4,, ffi' I '---  <-'  - :.,%ª =- '-  S".:=  %' -'a

I l'l "? "'h' ;"L"""r"a"í > ª s9'€ L'

,  .s  )  í';a,.

""': ªX a-ªia"ª""º'§l:'º',::_'N":""Í:é""""",i;_ª"í-7,,-  y i<.  _  -
%- s  /?-'

allRJBUN_AL  FEDERAL

DE  JUSTICI_kA.l)MINISTR,1mA !X='

Punto  3. Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia  para  que  publique  el contenido  del  presente  Acuerdo

en el sitio  web  de este  Tribunal.

SEXTO.  - Listado  de  las  solicitudes  de  información  en las  cuales  las  áreas  jurisdiccionales  y administrativas

han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con  lo dispuesto  por

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

y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  durante  el

período  comprendido  del  20 al 26 de septiembre  de  2019.
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3210000089619 Sin  oficio unidad  de Transparencia

3210000089719 Sin  oficio Unidad  de  Transparencia

3210000091919
CCST-TRANSPARENCIA-

149/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000093519 EPI-1-3-69227/19
Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual

3210000094019 JGA-SOTIC-0586/2019
Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la

Información  y las Comunicaciones

3210000096019
CCST-TRANSPARENCIA-

140/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

321000009611g
CCST-TRANSPARENCIA-

141/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000096219
CCST-TRANSPARENCIA-

142/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000096319
CCST-TRANSPARENCIA-

143/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000096419
CCST-TRANSPARENCIA-

144/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000096519
CCST-TRANSPARENCIA-

145/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

32m000096619
CCST-TRANSPARENCIA-

146/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000096719
CCST-TRANSPARENCIA-

147/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000097219
CCST-TRANSPARENCIA-

148/2019
Secretaría  General  de  Acuerdos
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ACUERDO  CT/08/0RD/'19/0.6:

Punto  Único.  - Se confirma  la ampliación  del plazo para responder  las solicitudes  de acceso  a la
¡nformación  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto por los
artículos  44, fracción  ll, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así como  65, fracción  II, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información
Pública.

No habiendo  más  asuntos  que tratar,  se da por terminada  la Sesión.
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