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Fecha:
' 30 de septiembre

I de 2022 Lugar: I
I Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. Nápoles,  Del. Benito

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

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firma:  ,-,

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Pres¡denta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

/

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. -,,,ó
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

I

I Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

I

Titular  de  la Un¡dad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

i )

i
I

ORDEN  DEL  DÍ  A:

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de ¡nformación  con  número  de fol¡o  330029622001  I 70.

SEGUNDO.  Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia,  decretada  por  la Sexta  Sala  Reg¡onal

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  330029622001  I 89.

TERCERO.  - Estud¡o  de declaratoria  de inexistencia,

Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con

decretada  por la Primera  Sala Regional  de

número  de folio  330029622001215.

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

Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la solicitud

de información  con  número  de  folio  330029622001  236.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Regional  del  Sureste

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Adm¡nistrativa,  con  relación  a la solicitud  de  información  con  número  de

folio  330029622001296.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de revisión  RRA  9622/22,  der¡vado  de la so¡icitud  de información  con número  de folio

330029622000601.

SÉPTIMO.  - Estudio  de  clasificación  de  información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución

del  recurso  de revisión  RRA  10752/22,  derivado  de la solicitud  de información  con  número  de folio

330029622000802.

OCTAVO.  - Se informa  que  se llevará  a cabo  la evaluación  diagnóstica  en materia  de protección  de

datos  personales,  sin  efectos  vinculantes,  por  parte  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos  Personales;  así  como,  las acciones  realizadas  por  la Unidad  de

Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

NOVENO.  - Listado  de las solicÍtudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  han  solicitado  se amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con

lo dispuesto  por  los artículos  'I 32, 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.

2
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IFecha:l
30 de sept¡embre

de 2022 Lugar: II Av. ¡nJsuuargreeZn,teCs.IuSduard8d8e1,MCe.oXI:lcNoápCoPIe.só3D8eII.OBenito
MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firm@q

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia. I

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.
IÍ

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/'

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. '-Él-,,,¡
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

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

Recursos  Humanos,  con  relación  a la solicitud  de iníormación  con  número  de folio  330029622001170:

ANTECEDENTES.

1)  EI 17 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

so¡¡c¡tud  de ¡nformac¡ón  registrada  con  el número  de folio  33002962200'1'170,  mediante  ¡a cual  se

requirió  lo siguiente:

"Buen  día, solicito  planilla  de personal  actual  con  cualquier  tipo  de contratación  con  la

siguiente  información:

nombre  com  eto
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numero  de  empleado

adscripcion

extension

puesto

sueldo  neto

sueldo  bruto

curriculum

foto

antigüedad'.  (sic)

2)  EI  18 de agosto  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de  la  Unidad  de

Transparencia (unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área
competente  para  su atención,  a saber,  la Dirección  General  de  Recursos  Humanos  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  EI 29  de  agosto  de  2022,  a través  del  oficio  UT-SI-1  549/2022  la Unidad  de  Transparencia  notificó

al solicitante  la ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud  de acceso  a la

información,  mismo  que  se aprobó,  por  el Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  en su

Séptima  Sesión  Ordinaria  de  este  año.

4)  Cori  fecha  14  de  septiembre  de  2022,  mediante  el diverso  DGRH-1863-2022  la Dirección  General

de  Recursos  Humanos  dio  respuesta  en  el sentido  siguiente:

Sobre  el particular  y con  fundamento  en los artículos  129  de la Ley General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y 130,  cuarto  párrafo  de la Ley  Federal

de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Criterio  03/1  7 del  INAI,

que  a la letra  señala  lo siguiente:

"No  existe  obligación  de elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  las  solicitudes

de acceso  a la información.  Los  artículos  129  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Inrormación  Pública  y 130,  párrafo  cuarto,  de la Ley  Federal  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública,  señalan  que  los  sujetos  obligados  deberán  otorgar

acceso  a /os documentos  que  se encuentren  en sus  archivos  o que  estén  obligados  a

documentar,  de acuerdo  con  sus  facultades,  competencias  o funciones,  conforme  a las

características  físicas  de la información  o del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo anterior,  los

sujetos  obligados  deben  garantizar  el derecho  de acceso  a la información  del  particular,

proporcionando  la información  con  la que  cuentan  en el formato  en que  la misma  obre  en

sus  archivos;  sin necesidad  de elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  las  solicitudes

de información."

Por  lo anterior,  hago  del  conocimiento  del  particular  que  la información  relativa  a las

personas  servidoras  púb1icas  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  es de

carácter  público  en cumplimiento  a las obligaciones  de transparencia  previstas  en el

artículo  70 de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública.

Por  tal razón,  adjunto  al presente  el listado  de fracciones  donde  puede  consultar  la

información  solicitada  de las  as servidoras  ºblicas  ue conforman  este  Tribunal.
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Fracción  // Estructura  Orgánica

https:flwww.tfja.gob.mx/transparencia/fraccion-ii/

Fracción  V///  Remuneraciones

https:flwww.tfja.gob.mx/transparencia/fraccion-viii/

Fracción  X/  Honorarios

https://www.  tfja.gob.mx/transparenciañraccion-xi/

Fracción  V//  Directorio  de  Servidores  Públicos

https:flwww.tfja.gob.mx/transparencia/fraccion-viidir/

Cabe  mencionar  que  este  formato  se requisita  de manera  conjunta  con la Dirección

General  de Infraestructura  Tecnológica,  por  lo que  a pesar  de que  esta  Dirección  General

no es  competente  para  conocer  la información  relativa  a las  extensiones  telefónicas  de  las

personas  servidoras  públicas,  se tiene  conocimiento  que  en este  formato  el peticionario

puede  conocer  dicha  información.

Respecto  de Ía información  curricular  de las  personas  servidoras  públicas  adscritas  a este

Tribunal,  es importante  hacer  las  siguientes  precisiones:

De conformidad  con  el artículo  70, fracción  XVII  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública  que  a la letra  señala  lo siguiente:

"Artículo  70. En Ía Ley  Federal  y de las  Entidades  Federativas  se contemplará  que  /os

sujetos  obligados  pongan  a disposición  del  público  y  mantengan  actualizada,  en Íos

respectivos  medios  electrónicos,  de acuerdo  con  sus  facultades,  atribuciones,  funciones  u

objeto  social,  según  corresponda,  la  información,  por  Ío  menos,  de  los  temas,

documentos  y  políticas  que  a continuación  se  señalan:

XVII.  La información  curricuÍar,  desde  el nivel  de  jefe  de departamento  o equivalente,

hasta  el titular  del  sujeto  obligado,  así  como,  en su  caso,  las  sanciones  administrativas  de

que  haya  sido  objeto;

{Énfasis  Añadido]

Asimismo,  /os %ineamientos  Técnicos  Generales  para  la publicación,  homologación  y

estandarización  de  la información  de  las  obligaciones  establecidas  en el Título  Quinto  y  en

la fracción  Ndel  artículo  31 de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información

Pública,  que  deben  de difundir  los  sujetos  obligados  en los  portales  de Internet  y en la

Plataforma  Nacional  de Transparencia"  contemplan  las  especificaciones  necesarias  para

ía homoíogación  en la presentación  y  publícación  de la ínformacíón,  siendo  para  el  caso

particularde  la información  curricularde  las  personas  servidoras  públicas  de este  Tribunal,

el siguiente:

"XV//.  La información  curricular  desde  el nivel  de jefe  de departamento  o equivalente

hasta  el  titular  del  sujeto  obligado,  así  como,  en su  caso,  las  sanciones  administrativas  de

que  haya  sjdo  objeto
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Periodo  de actualización:  trimestral

En su caso,  15 días  hábiles  después  de alguna  modificación  a la información  de /os

servidores  públicos  que  integran  el sujeto  obligado,  así  como  su información  curricular

Conservar  en el  sitio  de  Ínternet:  información  vigente

Aplica  a: todos  los  sujetos  obligados

Criterios  sustantivos  de contenido

Criterio  1 Ejercicio

Criterio  2 Periodo  que  se informa  (fecha  de inicio  y fecha  de término  con  el formato

día/mes/año)

Criterio  3 Denominación  del  puesto  (de  acuerdo  con  el catálogo  que  en su  caso  regule  la

actividad  del  sujeto  obligado)

Criterio  4 Denominación  del  cargo  (de  conformidad  con  nombramiento  otorgado)

Criterio  5 Nombre  del  servidor(a)  público(a),  integrante  y/o, miembro  del  sujeto  obligado,

y/o  persona  que  desempeñe  un empleo,  cargo  o comisión  y/o  ejerza  actos  de autoridad

(nombre[s],  primer  apellido,  segundo  apellido)

Criterio  6 Área  de adscripción  (de acuerdo  con el catálogo  que  en su caso  regule  la

actividad  del  sujeto  obligado)

Respecto  a la información  curricular  del (la) servidor(a)  público(a)  y/o persona  que

desempeñe  un empleo,  cargo  o comisión  en el sujeto  obligado  se deberá  publicar:

Criterio  7 Escolaridad,  nivel  máximo  de estudios  concluido  y comprobable  (catálogo):

Ninguno/Primaria/Secundaria/BachiIlerato/Carrera

técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/

Posdoctorado/Especialización

Criterio  8 Carrera  genérica,  en su  caso

Respecto  de la experiencia  laboral  especificar,  al menos,  los  tres  últimos  empleos,  en

donde  se indique:

Criterio  9 Periodo  (mes/año  de inicio  y mes/año  de conclusión)

Criterio  10  Denominación  de la institución  o empresa

Criterio  1 j Cargo  o puesto  desempeñado

Criterio  12  Campo  de experiencia

Criterio  13  Hipervínculo  aÍ documento  que  contenga  la información  relativa  a la

trayectoria  del  (la)  servidor(a)  público(a),  que  deberá  contener,  además  de  /os  datos

mencionados  en  /os  criterios  anteriores,  información  adicional  respecto  a Ía

trayectoria  académica,  profesional  o Íaboral  que  acredite  su  capacidad  y  habilidades

o pericia  para  ocupar  el  cargo  público

Criterio  74 Cuenta  con sanciones  administrativas  definitivas  aplicadas  por  Ía autoridad

competente  (catálogo):  Sí/No

En caso  de que  si  cuente  con  sanciones  administrativas  definitivas  se deberá  publicar:

Criterio  15  Hipervínculo  a la resolución  donde  se observe  la aprobación  de la sanción

Criterios  adjetivos  de actualización

Criterio  16  Periodo  de actualización  de la información:  trimestral.  En su  caso,  15  días

hábiles  después  de alguna  modificación

Criterio  1 7 La información  publicada  deberá  estar  actualizada  al periodo  que  corresponde

de acuerdo  con  la Tabla  de actualización  y conservación  de la información

Criterio  I 8 Conservar  en el  sitio  de Internet  y a través  de la Plataforma  Nacional  la

información  vigente  de acuerdo  con  la Tabla  de actualización  y conservación  de

la información

Criterios  ad' de confiabilidad
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Criterio  19  Área(s)  responsable(s)  que  genera(n),  posee(n),  publica(n)  y/o  actualiza(n)la
información

Criterio 20  Fecha  de actualización  de la información  publicada  con  el  formato  día/mes/año

Criterio 21 Fecha  de validación  de la información  publicada  con  el formato  día/mes/año

Criterio  22 Nota.  Este  criterio  se cumple  en caso  de que  sea  necesario  que  el sujeto

obligado  incluya  alguna  acjaración  relativa  a la información  publicadá  y/o  explicación  por
la falta  de información

Criterios  adjetivos  de formato

Criterio 23 La información  publicada  se organiza  mediante  el formato  1 7, en eÍ que  se

incluyen  todos  /os  campos  especificados  en los  criterios  sustantivos  de contenido

Criterio  24 EI soporte  de la información  permite  su reutilización"

[Énfasis Añadido]

Derivado  de la obligación  en materia  transparencia  antes  descrita,  misma  que  ha sido

puntualmente  atendida  por  esta  Dirección  General  de Recursos  Humanos  y en aras  de

otorgarle  a la persona  solicitante  la mayor  información  de carácter  público  Ía cual  sea  de

su  interés,  fueron  descargados  de  la Plataforma  Nacional  de Transparencia  los  Curriculum

Vitae  de las  personas  servidoras  públicas  adscritas  a este  Tribunal  que  ocupan  una  plaza

a partir  de  jefe  de departamento  durante  el año  2022.

Sin embargo,  al realizar  un análisis  al contenido  de los  documentos  antes  mencionados,

esta  Dirección  General  observó  que  fue  protegida  la información  de carácter  confidencial

por  contener  datos  personales  y/o  datos  personales  sensibles  de cada  persona  servidora

pública,  por  actualizarse  en los  supuestos  de 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 Ínformación  Pública;  3 fracciones  ÍX  y  X  de la Ley

General  de  Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  Trigésimo

Octavo  fracción  / de  los  Lineamientos  generales  en  materia  de  clasificación  y

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

A continuación,  se señalan  los  datos  personales  contenidos  en los  curricuÍum  vitae  de las

personas  servidoras  públicas  adscritas  que  ocupan  una plaza  a partir  de jere  de

departamento  durante  el  año  2022,  mismos  que  sé  encuentran  publicados  en  la Plataforma

Nacional  de Transparencia,  así  como  en la página  de este  Tribunal:

@ Nombre  completo  de  familiares

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

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

persona  física.

En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  de los  familiares  que  se encuentran  inmersos  en

los  curriculum  vitae,  implicaría  dara  conocerinformación  relacionada  con  la esfera  privada

de las  personas  servidoras  públicas.

*  Parentesco

EI Diccionario  de la Lengua  Española,  define  al parentesco  como  el"Vínculo  por

consanguinidad,  afinidad,  adopción,  matrimonio  u otra  relación  estable  de afectividad

análoga  a esta".

En ese  sentido,  el  otorgar  la información  referente  al  parentesco  de los  menores  referidos

en el curriculum  vitae,  implicaría  reveÍar  información  relacionada  con  la vida  familiar,
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aunado  al hecho  de que  dicha  información  forma  parte  de la esfera  privada  de los  rruj'nores,

puesto  que  dan cuenta  de /os aspectos  privados  e íntimos  de su persona;  lo cual, a todas
luces  constituye  información  privada  y sensible  que  se  encuentra  protegida  como

confidencial,  y en consecuencia,  no es procedente  su difusión  o publicidad.

*  Fotografía
La fotografía  de una persona  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas

de la misma  en un momento  determinado,  por  lo que  representan  un instrumento  básico
de identificación  y proyección  exterior  y es un factor  imprescindible  para su propio
reconocimiento  como  sujeto  individual.

Fecha  De Nacimiento  y/o  Edad
La fecha  de nacimiento  y/o  edad  es un dato  personal  que  hace  identificable  a una  persona,
pues  la sitúa  en una condición  de indudable  identificación,  ya que  este  dato  concierne  SÓ/O
a la persona  titular  del  mismo.  En este  sentido,  la fecha  de nacimiento  y la edad  están

estrechamente  relacionadas,  toda vez que al dar  a conocer  la fecha  de nacimiento,  se
revela  la edad  de la persona;  razón  por  la cual, dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial.

*  Lugar  De Nacimiento  y  Nacionalidad
Porlo  que  se refiere  allugarde  nacimiento  de una  persona,  cabe  señalarque  éste  también
es considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría
el estado  o país  del  cual  es originario  un individuo.

Por  otra parte,  para  el Diccionario  de la Lengua  Española  la nacionalidad  es el"vínculo
jurídico  de una persona  con un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese
Estado  en función  del  lugar  en que  ha nacido,  de la nacionalidad  de sus  padres  o del  hecho
de habérsele  concedido  la naturalización."

En ese sentído,  otorgar  acceso  a dicha  información  permitiría  relacionar  a una persona
física  identificada  con  su  origen  geográfico  o territorial,  y su vínculo  jurídico  con
determinado  Estado.  Por  lo anterior,  se considera  que el lugar  de nacimiento  y la
nacionalidad  al ser  datos
personales  deben  ser  clasificados,

Sexo
EI Sexo  se refiere  a los cuerpos  sexuados  de las  personas;  esto  es, a las características
biológicas,  anatómicas,  fisiológicas  y cromosómicas  de una persona  a partir  de las  cuales
las  personas  son clasificadas  como  machos  o hembras  de la especie  humana  al nacer,  a
quienes  se nombra  como  hombres  o mujeres,  respectivamente.

Por  tal  razón,  se considera  que  este  dato  incide  directamente  en su ámbito  privado  y, por

ende,  en su intimidad,  por  lo que es susceptible  de clasificarse  como  información
confidencial.

Género
EI género  se refiere  a los roles, las características  y oportunidades  definidos  por  la
sociedad  que  se consideran  apropiados  para  /os hombres,  Ías mujeres,  los  niños,  las  niñas
y las personas  con identidades  no binarias.  EI género  es también  producto  de las

relaciones  entre  las  as  refleª  la distribución  de  entre  ellas  es
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utilizado  para referirse  a las características  que,  social  y culturalmente,  han  sido
identificadas  como"masculinas"  y"femeninas",  las cuales  abarcan  desde  las funciones
que  históricamente  se le han  asignado  a uno  u otro  sexo,  las  actitudes  que  por  lo general
se /es imputan  (racionalidad,  fortaleza,  asertividad  vs. emotividad,  solidaridad,  paciencia),
hasta  las  formas  de vestir,  caminar,  hablar,  pensar,  sentir  y  relacionarse.  Concluyendo  así,
que el género  de las personas  refiere  a la esfera  más  íntima  de su titular,  cuya  indebida
utilización,  puede  dar  origen  a discriminación  o rechazo.

Registro  Federal  de Contribuyentes

En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario
indicar  que para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos
oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de Ía persona,  su fecha  y lugar
de nacimiento,  entre  otra información.

Ahora  bien, de acuerdo  con la legislación  tributaria,  las personas  físicas  tramitan  su
inscripción  al RFC,  con el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,
operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.

En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de Ía Federación  prevé  que  la utilización
de una clave  de registro  no asignada  por  la autoridad  constituye  una  infracción  en materia
fiscal.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta última  única  e
irrepetible,  por  lo que es posible  concluir  que el RFC  constituye  un dato  personal  y, por
tanto,  información  confidencial.
Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/1  7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el cual  señala
lo siguiente:

'Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas.  EI RFC  es una dave

de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de
nacimiento,  por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidencial."

Clave  Única  de Registro  de Población

Porlo  que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Pobjación  -en adelante  CURP-,  deben
señalarse  algunas  precisiones.

La Ley  General  de Población  establece:

"Artículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada  una
de las  personas  que  integran  la población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  certificar  y
acreditar  fehacientemente  su identidad.

Artículo  91.-  AI incorporar  a una persona  en eÍ Registro  Nacional  de Población,  se le
asignará  una  clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.
Esta  servirá  para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis  añadido]
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*  Número  de  Seguridad  Social  (ISSSTE  /  IMSS)  """""

En el  presente  caso,  los  números  identificados  como"número  del  ISSSTE"  y"ruJmero  del

IMSS"  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,  así  como
la Ley  del  Seguro  Social.

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  al cual  está  adscrito.

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

*  Cartilla  Militar

En el documento  oficial  nacional  que  avala  el cumplimiento  y deber  de las  obligaciones

militares,  contiene  de  cada  individuo  información  relativa  a su  nombre,  lugar  de  nacimiento

u origen,  escolaridad,  fotografía,  fecha  de nacimiento  -a  través  de ésta,  es posible

identificar  su  edad-,  clase  a que  pertenece,  corporación  a que  se le destine,  unidad  a la

que  debe  incorporarse  en caso  de movilización,  hueffa  digital  y  número  de matrícula;  por

lo que  constituyen  elementos  de la esfera  personal  de todo  individuo

Número  de  teléfono  (fijo  y/o  celuÍar)

Que  en la Resolución  RDA  1 609/1  6 emitida  por  ej INAI  se estableció  que  el ruJmero  de

teléfono  se  refiere  al  dato  numérico  para  la prestación  del  servicio  de telefonía  fija  o celular

asignado  por  empresa  o compañía  que  lo proporciona,  atento  a una  concesión  del  Estado

y que  corresponde  al uso  en forma  particular,  personal  y  privada,  con  independencia  de

que  éste  se  proporcione  para  un determinado  fin o propósito  a terceras  personas,  incluidas

autoridades  o prestadores  de servicio.

EI número  telefónico,  tendrá  carácter  de dato  personal,  cuando  a través  de éste  sea

posible  identificar  o hacer  identificable  al titular  o usuario  del  mismo,  cuando  hubiere  sido

entregada  a los  sujetos  obligados  para  un determinado  propósito  o hubieren  sido  obtenidos

en ejercicio  de sus  funciones,  análisis  que  resulta  aplicable  al  presente  caso.

*  Estado  Civil

EI estado  civil,  es  el  atributo  de la personaÍidad,  que  permite  conocer  la situación  jurídica

que  guarda  una  persona  física  respecto  de su familia.  AI respecto,  el Diccionario  de la

Lengua  Española,  define  al estado  civil  como  la"Condición  de una  persona  en relación

con  su  nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se  hacen  constaren  el  registro
civil  y  que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y  responsabilidad  que  el derecho  reconoce

a las  personas  naturales".

*  Número  de  identificación  de  la credencial  para  votar

En reÍación  al  ruJmero  de  identificación  oficial,  se debe  indicar  que  esta  clave  se forma  por

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

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

o muier  v una  clave  sobre  la ocuoación  aue  se tenía  al momento  de su  descrioción.
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En' ese  sentido,  dicho  dato  es considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  ref7éjÑñ'já'i.-lI¡':."¡.T;:::l"x(4':l$)ü

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

ocupaciÓn

Número  de  licencia  para  conducir

De  acuerdo  con  la Ley  de Movilidad  del  Distrito  Federal,  vigente,  en su  artículo  9 fracción

L, establece  que  la'Vicencia  de conducir  es un documento  que  concede  la Secretaría  de

Movilidad  a una  persona  física  y que  lo autoriza  para  conducir  un vehículo  motorizado..."

Dicha  licencia  quedará  inscrita  en el Registro  Público  de Transporte  que  estará  a cargo  de

la Secretaría  de Movilidad;  tal  como  lo refiere  Ley  de Movilidad  del  Distrito  Federal,  en /os

siguientes  artículos

"Artículo  134.-  EI Registro  Público  del  Transporte  estará  a cargo  de la Secretaría  y  tiene

como  objeto  el desempeño  de la función  registral  en todos  sus  órdenes,  de acuerdo  con

esta  Ley  y demás  disposiciones  jurídicas  y administrativas  aplicables."

"Artículo  137  - EI Registro  Público  del  Transporte  se integrará  por  /os  siguientes

registros:

/. De  /os  titulares  de las  Concesiones;

//. De  /os  gravámenes  a las  concesiones;

///.  De  las  autorizaciones  para  prestar  el servicio  de transporte  a Entidades;

N.  De  permisos  de transporte  privado,  mercantil  y ciclotaxis;

V. De  licencias  y  permisos  de  conducir;

Vj. De  representantes  legales,  mandatarios  y  apoderados  de  personas  morales

concesionarias  y permisionarios  del servicio  de  transporte,  privado  y mercantil  de

pasajeros  y de carga;

VII.  De personas  físicas  o morales  que  presten  servicios  profesionales  relacionados  con  el

transporte  por  motivo  de su  especialidad  a particulares  y  a la Secretaría.

VIII.  De vehículos  matriculados  en el  Distrito  Federal;

/X.  De  vehículos  de Transporte  de Seguridad  Privada;

X.  De  infracciones,  sanciones  y delitos  relacionados  con  el transporte;

X/.  De  operadores  no aptos  y de aquellos  solicitantes  de permisos  o licencias  para  conducir

que  se encuentren  en la misma  situación;

X//.  De  operadores  por  concesión  de  transporte  público,  individual,  en  corredores,

metropolitano  y colectivo  de  pasajeros  y de carga;  y

X///.  Las  demás  que  sean  necesarias  a juicio  de la Secretaría."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido,  dar  a conocerel  mJmero  de  licencia  de  conducir,  se  lograría  dar  elementos

suficientes  para  mediante  el Registro  en comento,  obtengan  datos  personales  del  titular,

como  lo es  el nombre,  nacionalidad,  entre  otros  datos.

Número  de  pasaporte

En términos  de /os artículos  35 del  Reglamento  Interior  de la Secretaría  de Relaciones

Exteriores;  2, fracción  V del  Reglamento  de Pasaportes  y del  Documento  de Identidad  de

Viaje, el pasaporte  ordinario  es el documento  de viaje  que expide  Ía Secretaría  de

Relaciones  Exteriores  a los  mexicanos  para  acreditarsu  nacionalidad  e identidad  y  solicitar

a las  autoridades  extranjeras  permitan  el  libre  paso  y proporcionen  /a ayuda  y  protección

necesaria,  razón  porla  cual  dicho  documento  únicamente  puede  ser  utilizado  por  su  títular.
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AI respecto, se debe destacar  que  e/ número  de pasaporte  se constituye  por  9 dígitos

alfanuméricos  otorgados  por  el Estado,  es  decir  no se conforma  a partir  de información  de

su titular, sin embargo,  dicho  número  constituye  por  sí  un dato  personal,  en tanto  a partir

de dicho número hace identificable  a una  persona,  toda  vez  que  dichos  números  son

irrepetibjes,  asimismo  revela  información  relativa  a su  estatus  migratorio  inherente  al  libre
tránsito  de esa  persona  de un país  a otro.

En ese sentido, se debe indicar  que el número  de pasaporte,  constituye  un dato  personal,

al revelar  información  que permite  contactar  a una persona  plenamente  identificada  por  el
nombre.

*  Visa

La visa  es el documento  que  permite  el libre  tránsito  dentro  del  territorio  del  país  que  la

otorry5,  en la misma  obran  insertas  fotografía,  fecha  de nacimiento,  nacionalidad,  número

de  pasaporte  y  de visa,  información  considerada  como  confidencial,  ya  que  contiene  datos

que  en su conjunto  configura  el concepto  de dato  personal  previsto  en la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública,  al estar  referida  a personas  físicas

identificadas  e identificables,  tales  como:  nombre,  domicilio,  edad,  sexo,  RFC,  fotografía,
huella  y  firma.

*  Promedio

EI promedio  es el valor  más  próximo  a la media  aritmética  del  total  de las  calificaciones

obtenidas  de manera  individual  que  se Ilevan  a cabo  en el ámbito  escolar  de una  persona,

el  cual  está  representado  porun  número  que  tiene  el  efecto  de  determinarlas  capacidades

y el aprendizaje  de cada  individuo.  .

Portanto,  se  desprende  que  la información  reÍativa  es  un reflejo  del  desempeño  académico

desarrollado  por  cada  individuo  durante  su  etapa  educativa.

*  Número  de  cuenta  bancaria

Ahora  bien,  el mJmero  de cuenta  bancaria  de particulares,  constituye  información  de

carácter  patrimonial,  en tanto  a través  de dicho  número  el titular  de la misma  puede

acceder  a información  contenida  en las  bases  de instituciones  bancarias  y  financieras,  en

donde  puede  realizar  diversas  transacciones  patrimoniales,  tales  como  movimientos  o

consultas  de saldos,  entre  otras.

Asimismo,  es  importante  señalarque  e/  propio  Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso

a la Información  y  Protección  de  Datos  Personales,  se ha pronunciado  en el Criterio  10/1  7

respecto  a la clasificación  del  número  de cuenta  bancaria,  tanto  de personas  físicas  como

morales,  en los  siguientes  términos:

"Cuentas  bancarias  y/o  CLABE  interbancaria  de personas  físicas  y  morales

privadas.  EI número  de cuenta  bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de particulares  es

información  confidencial,  al tratarse  de un conjunto  de caracteres  numéricos  utilizados  por

los  grupos  financieros  para  identificar  las  cuentas  de sus  clientes,  a través  de los  cuales

se puede  acceder  a información  relacionada  con su patrimonio  y reaÍizar  diversas

transacciones;  por  tanto,  constituye  información  clasificada  con  furujamento  en los

artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Ínformación  RJblica  y 113

de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública."
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Clabe  Interbancaria
De conformidad  con lo señalado  por  la Asociación  de Bancos  de México  en la página

https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes/,  la clabe  es un mJmero  único  e irrepetible
asignado  a cada cuenta  bancaria  -normalmente  de cheques-,  que garantiza  que los

recursos  enviados  a las órdenes  de cargo  -domiciliación-,  pago  de nómina  o a las
transferencias  electrónicas  de  fondos  interbancarios  -entre  bancos-,  se  apliquen

exclusivamente  a la cuenta  señalada  por  el cliente,  como  destino  u origen.  Dicha  clabe,  se
compone  de 18 dígitos  numéricos  que  corresponden  a /os siguientes  datos:

1. Código  de banco.  - donde  radica  la cuenta,  de acuerdo  a los números  asignados  a las
instituciones  de crédito  en la Asociación  de Bancos  de México,  constituyen  3 dígitos.

2. Código  de plaza.  - Ciudad  o región  donde  el cliente  mantiene  su cuenta,  constituyen  3
dígitos.

3. Número  de cuenta:  Campo  en donde  se incluye  la información  que  cada  banco  utiliza  para
individualizar  la cuenta  de sus  clientes  constituyen  1l  dígitos.

4. Dígito  de control:  Es un dígito  que  se obtiene  a través  de aplicar  un algoritmo  que  permite

validar  que  la estructura  de los datos  contenidos  en la clabe  son correctos,  constituye 1
dígito.

Los beneficios  de usar  dicha  clabe,  son entre  otros  garantizar  el correcto  registro de
servicios  interbancarios  a fin de aplicar  las operaciones  a /os clientes,  se utiliza además
como  una clave  estándar  para  transferir  recursos  entre  distintos  bancos,  se disminuyen
los  rechazos  de traspasos  interbancarios  por  concepto  de datos  erróneos  o inexistentes,
y permite  validar  /os datos  del beneficiario,  tanto  en el banco  donde  se solicita la
transacción  como  en el banco  en el que  se reciben  los  fondos.

En ese  contexto,  se debe  afirmar  que  se trata  de información  que  sólo  su titular  o personas
autorizadas  poseen,  para  el acceso  o consulta  de información  patrimonial,  así  como  para
la realización  de operaciones  bancarias  de diversa  índole.

*  Características  físicas  de /as  personas  servidoras  públicas
AI respecto,  se debe  señalar  lo establecido  en el artículo  6o, apartado  A, fracción  //, de la

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos:

"Artículo  6o. La manifestación  de las  ideas  no será  objeto  de ninguna  inquisición  judicial
o administrativa,  sino  en el caso  de que  ataque  a la moral,  la vida  privada  o los  derechos
de terceros,  provoque  algún  delito,  o perturbe  el orden  público;  el derecho  de réplica  será
ejercido  en los  términos  dispuestos  porla  ley. EI derecho  a la información  será  garantizado
por  el Estado.

A. Para  el ejercicio  del  derecho  de acceso  a la información,  la Federación  y las entidades
federativas,  en el ámbito  de sus  respectivas  competencias,  se regirán  por /os siguientes
principios  y bases:

/. Toda  la'información  en posesión  de cualquier  autoridad, entidad, órgano y
organismo  de los Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial,  órganos autónomos, partidos
políticos,  fideicomisos  y fondos  públicos,  así  como  de cualquier  persona física, moral o
sindicato  que reciba  y ejerza  recursos  públicos  o realice  actos de autoridad en el ámbito
federal,  estatal  y municipal,  es pública  y  sólo  podrá  ser  reservada  temporaÍmente  por
razones  de interés  público  y  seguridad  nacional,  en /os términos  ue fren  /as le es.
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En la interpretación  de este  derecho  deberá  prevalecerelprincipio  de máxima  publici;dá;dÍI"-"'
Los sujetos  obligados  deberán  documentar  todo  acto  que derive  del ejercicio  de sus
facultades,  competencias  o funciones,  la ley  determinará  los supuestos  específicos  bajo
los  cuales  procederá  la declaración  de inexistencia  de la información.

//. La información  que  se refiere  aJa  vida  privada  y /os datos  personales  será
protegida  en /os  términos  y  con  /as  excepciones  que  fijen  /as  leyes."

[Énfasis  añadido]

Como se puede  observar  de la transcripción  del artículo  en  cita,  el artícuÍo  6o
Constitucional  otorga  porun  lado,  el derecho  de acceso  a la Información;  en virtud  del  cual,
toda  la información  en posesión  de cualquier  autoridad  es pública,  y sólo  podrá  reservarse
temporalmente  por  razones  de interés  público  y seguridad  nacional,  en los términos  que
fijen  las  leyes.  Por  otro  lado,  dicho  precepto  constitucional  también  concede  el derecho  a
la protección  de datos  personales,  indicando  que la información  que  se refiera  a la vida
privada  y los  datos  personales,  será  protegida  en /os términos  y con las excepciones  que
fijen  las  leyes.

En ese  sentido,  se debe  precisar  que la protección  de la vida privada  y la protección  de
datos  personales  es un derecho  fundamental  reconocido  en diversos  ordenamientos
nacionales  e internacionales.  Es de resaltar  que también  /os servidores  públicos  reciben
protección  al respecto  y así, generalmente  se reconoce.

Ahora  bien, el equilibrio  acertado  entre  derecho  a la información  y a la vida privada
obedece  a un adecuado  ejercicio  de ponderación,  de ahí  que únicamente  se considera

información  pública  aquella  relacionada  con  el desempeño  de su cargo  y que  permite  una
efectiva  medida  de cuenta;  más  no así  aquella  que implique  invadir  la vida privada  e
intimidad  de los funcionarios  en cuestión.

AI respecto,  en el caso  que  nos  ocupa,  las precisiones  sobre  características  personales,
son  datos  relativos  al estado  civil, familia,  fecha  de nacimiento,  lugar  de nacimiento,  edad,
sexo,  nacionalidad,  lengua  materna,  características  físicas  o antropomórficas

concernientes  a personas  físicas  identificadas  o identificables,  de ahí  que  la difusión  de
esta  clase  de información,  vuÍneraría  el derecho  a la privacidad.

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

institucionales  de servidores  públicos,  dicha  información  tiene  el carácter  de confidencial,
toda  vez  que  hacen  referencia  a información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que

una  persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácterpersonal.

*  Domicilio  Fiscal
EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir, es una característica  propia,  en

virtud  de la cuaÍ, se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo,  en Ía
especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir
sus  deberes  con  la Administración.
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AI respecto, el artículo 10, del  Códígo  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratMd6'se4e'
personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su  negocio,  o el local  en

el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  moraÍes,  es  la ubicación  principal

de la administración  de la empresa.

*  Origen  Étnico

EI  origen  Étnico, es  un dato  sensible  que  se  encuentra  en  la esfera  más  íntima  de  su  titular,

cuya  indebida  utilización,  puede  dar  origen  a discriminación  o rechazo,  toda  vez  que  Ías

características  de la idiosincrasia,  no se comparten  con  las  creencias  y/o  valores  que  el
resto  de la población.

En ese  sentido,  dicha  información  debe  ser  clasificada  con  fundamento  en lo dispuesto  por

el  artículo  3, fracción  X, de  la Ley  GeneraÍ  de  ProteccÑ5n  de  Datos  PersonaÍes  en  Posesión

de Sujetos.

*  Creencia  o Convicción  Religiosa

Referencia  a la profesión  de fe o de confesión  religiosa  que  sigue  o prefiere  una  persona;

con base  en la libertad  religiosa,  implica  un dato  personal  asociado  al derecho  a la

intimidad  y  a la vida  privada

Por  lo anterior  y derivado  de que en el numeral  décimo  segundo,  fracción  IX de /os

Lineamientos  Técnicos  Generales  anteriormente  mencionados  establecen  lo siguiente:

"Décimo  segundo.  Las  políticas  para  accesibilidad  de la información  son  las  siguientes:

/X. Los  sujetos  obligados  deberán  elaborar  la versión  pública  de /os  documentos

que  se encuentren  bajo  su  poder,  en caso  de que  se determine  que  la información

contenida  en /os  mismos  actualiza  alguno  de /os  supuestos  de reserva  o confidencialidad,

de acuerdo  con  lo dispuesto  en la Ley  General,  la Ley  Federal,  la Ley  en la materia  de

cada  una  de jas  Entidades  Federativas,  y en los  Lineamientos  generales  en materia  de

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

versiones  públicas  aprobados  por  el Sistema  Nacional  de Transparencia.  Considerando  lo

anterior,  en los  criterios  en los  que  se solicite  el'Hipervínculo  al documento"  se  publicará

la versión  pública  de  /os  documentos  que  correspondan  en cada  caso,  el  acta  del

Comité  de  Transparencia  mediante  la cual  se  aprobó  dicha  versión  y Ía lista  de  /os

datos  testados"

Con fundamento  en los artículos 131 inciso a) de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  j40,  inciso  a) de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la  Información  Pública,  le  solicito  que,  por  su  conducto,  se someta  a

consideración  del  Comité  de Transparencia,  la confirmación  de /os datos  personales  y/o

datos  personales  sensibles  contenidos  en los  curriculum  vitae  de las  personas  servidoras

públicas  adscritas  que  ocupan  una  plaza  a partir  de  jefe  de departameñto  durante  el año

2022,  que  se  encuentran  publicados  en la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  así  como

en la página  de este  Tribunal.

..."  (sic)



,% ,,'¡íl)OS 17,,_

"'al='<=}i,7.a,%'º'a'ic:,:ll"LIlL=1:.""ªAlaX'L:a.':.l:J]"'..')J'l%'ll"l.y>Xlf>""J>"to3ll,X'
Í  B

t  ' ffi
%  ' _'*

% v:ffi
<_.  i-J,_

TFJA
TnlBt'%  lL  Fl.l)Fí(AL

DE  ,lUbi'lCl.-!..füAÍD:ÍSTItATI1'.A

/ / Q-O '-' - sC'+5
cta!/  '§i"eklJ<A"a'¡

íA?:a''="e-¡"'. k
I1

)t ;  íl( ,-Jj í 'l'ld;! ;I!l bN l' I (l P

»
7'x
i

-'l

P  IÍ 9aaera e!W!l - €
-ü

I KA/S K 7I(! M 9 w &r a

XX,-'- "%:"s3jj!"a'@"  "'.} "#%e

7'
t,MiTED[??,!-i,I',:=-r

ANALISIS  DEL  COMITE:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Dirección  General  de Recursos

Humanos  a la presente  solicitud,  se advierte  que  dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión  pública  de

los  Curriculum  Vitae  de  las  personas  servidoras  públicas  adscritas  al Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa  que  ocupan  una  plaza  a partir  de  jefe  de  departamento  durante  el año  2022;  no

obstante,  tales  constancias  contienen  información  susceptible  de  ser  clasificada  como

confidencial,  a saber:  Nombre  completo  de  familiares,  Parentesco,  Fotografia,  Fecha  de

nacimiento  y/o  Edad,  Lugar  de nacimiento  y Nacionalidad,  Sexo,  Género,  Registro  Federal  de

Contribuyentes,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Número  de  Seguridad  Social

(ISSSTE/IMSS),  Cartilla  militar,  Número  de teléfono  (fijo  y/o  celular),  Estado  civil,  Número  de

identificación  de  la  credencial  para  votar,  Número  de  licencia  para  conducir,  Número  de

pasaporte,  Visa,  Promedio,  Número  de cuenta  bancaria,  Clabe  interbancaria,  Características

físicas  de  las  personas  servidoras  públicas,  Correo  electrónico  personal,  Domicilio  fiscal,  Origen

étnico  y Creencia  o convicción  religiosa;  ello,  al actualizarse  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, fracciones  IX

y X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y lIl, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

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

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

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

la información  como  confidencial  de  los  elementos  contenidos  en los  documentos  previamente

señalados,  respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre  completo  de familiares,  Parentesco,

Fotograffa,  Fecha  de nacimiento  y/o  Edad,  Lugar  de  nacimiento  y Nacionalidad,  Sexo,  Género,

Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Número  de  Seguridad

Social  (ISSSTE/IMSS),  Cartilla  militar,  Número  de  teléfono  (fijo  y/o  celular),  Estado  civil,  Número

de identificación  de la credencial  para  votar,  Número  de licencia  para  conducir,  Número  de

pasaporte,  Visa,  Promedio,  Número  de cuenta  bancaria,  Clabe  interbancaria,  Caracter'ísticas

físicas  de  las  personas  servidoras  públicas,  Correo  electrónico  personal,  Domicilio  fiscal,  Origen

étnico  y Creencia  o convicción  religiosa.

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

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

ª'Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  /a 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
tituÍares  de  Ía misma,  sus  representantes  y  los  Servidores  Públicos  facuÍtados  para  ello.

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

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

internacional  o a suietos  oblioados  cuando  no  mvo/ucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.  Ñ
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particu1ares a los sojé'tós- abii;0áUós,
siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  Íeyes  o los  tratados

internacionales."

[Énfasis añadido]

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

ª"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

/. La  que  contiene  datos  persona/es  concernientes  a una  persona  fisica  identificada  o

identificable;

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

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

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

AquelÍa  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a eÍÍo, de  conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

X.  Datos  personales  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  sensibles  /os  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 la información

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:
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"Trigésimo  octavo.  Se  considera  información  confidencial:

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

//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los  sujetos  obÍigados,  siempre  y cuando

tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácterla  información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en las

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

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no

ínvo/ucren  e/ ejercicio  de  recursos  públicos.

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

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

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

@ Los  datos  personales  sensibles,  es  decir,  aquella  información  que  se refiere  a la esfera  más  íntima

de sus  titulares.

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

Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  respecto  de la versión  pública  de los Curriculum  Vitae  de las

personas  servidoras  públicas  adscritas  al Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  que  ocupan  una

plaza  a partir  de  jefe  de  departamento  durante  el año  2022:

EI nombre  completo  de  familiares,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal

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

física.  En ese  sentido,  el otorgar  los nombres  que  se encuentran  inmersos  en un juicio  contencioso

implicaría  dar  á conocer  si una  o varias  personas  físicas  se  encuentran  vinculadas  a una  situación  jurídica

determinada.  Esto  es  así,  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia

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

jurídica  específica  respecto  de una  o varias  personas  plenamente  identificables  a través  de  dicho  dato.

EI parentesco  es el"Vínculo  por  consanguinidad,  afinidad,  adopción,  matrimonio  u otra  reÍación  estable
de afectividad  análoga  a esta";  por  lo tanto,  al otorgar  este  tipo de información,  implicaría  revelar  datos
relacionados  con la vida  familiar  de una o varias  personas  físicas,  aunado  al hecho  de que  dicha
información  forma  parte  de sus  esferas  privadas,  puesto  que  da cuenta  de los aspectos  privados  e

íntimos  de tales  personas;  lo cual  constituye  información  privada  y sensible  que  se encuentra  protegida

como  confidencial.

La fotografía  de una  o varias  personas  constituye  la reproducción  fiel  de las características  físicas

tales  sujetos  en un momento  determinado,  por  lo que  representa  un instrumento  básico  de identificac
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La Clave  Unica  de Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

por  datos personales  que  únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su fecha  de nacimiento,

su nombre,  apellidos  y lugar  de nacimiento;  información  que  lo distingue  plenamente  de otros;  en esa

razón,  dicha  clave  debe  ser  considera  como  información  de carácter  confidencial.

EI Número  de Seguridad  Social  (ISSSTE/IMSS)  tiene  como  finalidad  identificar  a su portador  como

afiliado  a un sistema  de seguridad  social  y con  un registro  en el sistema  de datos  o información  del

Instituto  al que  pertenecen,  a fin de  presentar  consultas  relacionadas  con  sus  prestaciones  económicas,

médicas  o sociales  a las  que  tienen  derecho  a recibir  por  ley. En ese  sentido,  de  darse  a conocer  dichos

números  haría  a identificable  a las personas,  por  lo que  se considera  que  dicha  información  es

susceptible  de  clasificarse  como  coníidencial.

La cartilla  militar  es un documento  oficial  nacional  que  avala  el cumplimiento  y deber  de  las  obligaciones

militares,  éste contiene,  de  cada  individuo,  información  relativa  a su nombre,  lugar  de  nacimiento  u origen,

escolaridad,  fotografía,  fecha  de nacimiento  -a  través  de ésta,  es posible  identificar  su edad-,  clase  a

que  pertenece,  corporación  a que  se le destine,  unidad  a la que  debe  incorporarse  en caso  de

movilización,  huella  digital  y número  de matrícula;  por  todo  lo anterior,  dicho  documento  contiene

elementos  de la esfera  personal  de un individuo  y, por  ende,  debe  ser  considerado  como  información

confidencial.

EI número  de teléfono  (fijo  y/o  celular)  es un dato  numérico  de contacto  que permite  entablar

comunicación,  en este  caso,  con  las personas  físicas  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que

tal información  no se encuentra  disponible  al público  en general.  En consecuencia,  se debe  concluir  que

tratándose  del  número  de teléfono  particular  (fijo  y/o  celular)  su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya

que  podría  revelar  información  para  contactar  a una  o varias  personas  plenamente  identificadas  a través

del  nombre  correspondiente.

EI estado  civil  es un atributo  de la personalidad  que  permite  conocer  la situación  jurídica  que  guarda

una  persona  física  respecto  de  su familia.  En ese  sentido,  se  define  al estado  civil  como  la "Condición  de

una  persona  en relación  con  su nacimiento,  nacionalidad,  filiación  o matrimonio,  que  se hacen  constar

en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de  poder  y  responsabiÍidad  que  el  derecho  reconoce

a las  personas  naturales".  Así,  dicho  dato  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de

determinada  persona  es procedente  clasificarlo  como  confidencial.

EI número  de  identificación  de  la credencial  para  votar  se  forma  por  las consonantes  iniciales  de los

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

federativa  de nacimiento,  si es hombre  o mujer  y una  clave  sobre  la ocupación  que  se tenía al momento
de  su descripción;  en ese  sentido,  dicho  número  es considerado  como  confidencial,  toda  vez  que  reflejan

las consonantes  iniciales  de los  apellidos,  nombre,  fecha  de nacimiento,  sexo  y clave  de ocupación.

EI número  de  licencia  para  conducir  se  encuentra  dentro  del  documento  que  concede  la Secretaría  de

Movilidad  a una  persona  física  y que  lo autoriza  para  conducir  un vehículo  motorizado;  en ese  sentido,
dar  a conocer  tal número,  se estaría  otorgando  elementos  suficientes  para  que,  mediante  el Registro

Público  del  Transporte,  se obtengan  datos  personales  del  titular,  como  lo es el nombre,  nacionalidad,

entre  otros  datos;  en conclusión,  tal dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.



- "4º(,,";'0,""º'á.,)º':""'%P"
,Y  ;,

(ll ax

'JI  gl)
'.(16

-%14  ª

TFJA
- Ti;-+sí_-'síi  l'uíi.iúi.

DL  ,lUSTICI=1='íD¡llL'lSTRATl1'A

-i"  _:i'>  ...,,..  a"  .
../j<.  ...ª'aªl:'iiª."i',

i  ,'.'>  _ t:"  - '  jz I i _  .

Octaya,-Se'ii'6ü,.0-ídí-néíi,i'o
___4 .i ? : í)'7 s Á;)X8,, "

. Se,'@r,e14Íí4 $:)ggi5a$
I 6/30/30/üet2022. @  ú - _  _- -    . . -

') ª1 \, !-.aaaÍ'i:"'2'6@t"',";'4"Á,l__>7:"(!(Í >)
'l,' X1 -,'.,i,JS.s._.,,.?_/,...%,'í::T,,=¡,,,: ,

/i':"'"' .JJ"y,.
"X,'('a"'7"l")'i.,l4  l,i'ª- - ."a

g



f:!,I,,l'(*l,.,"'ª"'%,%._,lío-,svª'º"a%,.ll,,,, :'.<,c,_:7-A ':a_[  ]4- d--%u4 ª

TFJA
Tsís  x-íi.  Íitoi;iyi.

DE jUSTICl-l_ÁDTh.¡I:%íSri{ATilA

0ctayG"'!S:4"jp;4ti"Ñz':'
, Sc@Tlr,s*to\J,J:Op9J;/2!l2c @;
'Xk' X, í,(, --!i.}. :(,iso_,_.__,.@.,'%g2r,,%l1,L:71ffi._,Wo!/,,4,'s!I:'(_l .
%, %. "%";,>.%lº','}  .  i , Í')   tí  r  y"- '=- l  "  i fi /-" /',,'-Z-,b  .,,,d

-k

se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores  públicos,  dichairífórmáói6ffti'éñé
el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen referencia  a información  personal  relativa  al sitio
electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y envía  información  de carácter  personal.

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del obligado  tributario  para cumplir  sus deberes  con la
Administración.  En ese  sentido,  el artículo  10, del Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que,  tratándose
de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el local en el que
realizan  sus actividades;  en cuanto  a las personas  morales,  es la ubicación  principal  de la administración
de la empresa.  En ese  sentido,  también  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

EI origen  étnico  es un dato  sensible  que  se encuentra  en la esfera  más  íntima  de su titular,  cuya  indebida
utilización,  puede  dar origen  a discriminación  o rechazo,  toda vez que las características  de  la
idiosincrasia,  no se comparten  con las creencias  y/o valores  que  el resto  de la población;  en ese  sentido,
dicha  información  debe  ser  clasificada  como  un dato  personal  sensible  confidencial.

La creencia  o convicción  religiosa  se referencia  a la profesión  de fe o de confesión  religiosa  que sigue
o prefiere  una persona,  con base en la libertad  religiosa;  en ese sentido,  implica  un dato personal
asociado  al derecho  a la intimidad  y a la vida privada  y, por tanto,  constituye  información  susceptible  de
ser  clasificada  como  confidencial.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados
en el presente  estudio  es correcta,  toda vez que dicha información  efectivamente  cumple  con los
requisitos  previstos  en  las  leyes de  la materia,  aunado  al hecho de que  no se cuenta  con el
consentimiento  expreso  de los titulares  de los datos  personales  para poder  difundir  dicha  información,
de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información
relativa  a la vida privada  y a los datos  personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll,
y 16, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/ORD/2022/01:

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  ll, 113,
fracciones  I y ll, 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,  fracciones  I y lll, de los Lineamientos  Generales  en materia  de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración  de versiones  públicas,
que establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para la clasificación  de
la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por
la Dirección  General  de Recursos  Humanos,  respecto  de los Curr¡culum  V¡tae  de las personas  servidoras
públicas  adscritas  al Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  que ocupan  una plaza  a partir  de jefe  de
departamento  durante  el año 2022 y que contienen  información  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial,  a saber:  Nombre  completo  de fami¡iares,  Parentesco,  Fotografia,  Fecha  de nacimiento
y/o  Edad,  Lugar  de nacimiento  y Nacionalidad,  Sexo,  Género,  Registro  Federal  de Contribuyentes,
Clave  Única  de Registro  de Población,  Número  de Seguridad  Social  (ISSSTE/IMSS),  Cartilla  militar,
Número  de teléfono  (fijo  y/o  celular),  Estado  civil,  Número  de identificación  de la credencial  para,
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votar,  Número  de licencia  para  conducir,  Número  de pasaporte,  Visa,  Prtínédío;ªNÚrñéro"-de

cuenta  bancaria,  Clabe  interbancaria,  Caracteñsticas  físicas  de  las  personas  servidoras  púb¡icas,

Correo  electrónico  personal,  Domicilio  fiscal,  Origen  étnico  y Creencia  o convicción  religiosa.

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

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

de este  Órgano Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye a la Dirección  General  de Recursos  Humanos  a que  informe,  a esta  Unidad  de

Transparencia,  la liga o vínculo  interrelacionado  con la página  web  de la Plataforma  Nacional  de

Transparencia,  a efecto  de que  se notifique  al peticionario  sobre  la consulta  de la versión  pública  de los

Curriculum  V¡tae  de  las  personas  serv¡doras  públ¡cas  adscr¡tas  al Tribunal  Federal  de  Just¡c¡a

Administrativa,  que  ocupan  una  plaza  a partir  de  jefe  de  departamento  durante  el año  2022.

SEGUNDO.  Estudio  de  declaratoria  de  inexistencia,  decretada  por  la  Sexta  Sala  Regional

Metropolitana,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001189:

ANTECEDENTES.

1)  EI 19 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio  330029622001189  en la que

se requir¡ó  lo s¡gu¡ente:

"Solicito  versión  pública  de la sentencia  del  juicio  4605/14-17-06-9  de la Sexta  Sala
Regional  Metropoiitana  de ese Tribunal,  la resolución  impugnada  dictada  en el expediente
administrativo  SPF/CDC/S/4M/104/2013  así como  la versión  pública  del documento
denominado"Constancia  de Nombramiento,  Asignación  de Remuneraciones  y Funciones
a Desempeñar"  del  actor  que  se encuentra  en el mismo  expediente."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  correo  electrónico  institucional,  la solicitud  de mérito  se  turnó  a

la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  en concreto  la tercera  ponencia,  a efecto  de que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Mediante  oficio  sin número  de fecha  08 de septiembre  de 2022,  la Servidora  Pública  Habilitada

de la tercera  ponencia  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana  dio respuesta  a la presente

solicitud  de información,  en los  términos  siguientes:

Le informó  que  la versión  púbÍica  de la sentencia  dictada  en el  juicio  4605/14-17-06-
9, ha  sido  cargada  a la pÍataforma  correspondiente  para  su  consuÍta,  de conformidad
con  /os artículos  129  y 132  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información
RJblica,  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y
Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de
atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  publicado  en el Diario  Oficial  de
la Federación  el 12  de febrero  de 2016.
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Asimismo,  le informó  que no cuento  con el expediente,  [...]  toda vez que casó  baja
documental, ya que aparece  listado  en el inventario  de baja documental  01/2020,
identificado con el numeral  531, del  cual  se /e remite  copia,  lo cual  hago  de su
conocimiento  para  los efectos  a que  haya  lugar.
..."  (sic)

3.1) En alcance al oficio de fecha 08 de septiembre de 2022, la Servidora  Pública  Habilitada  de

la tercera ponencia de la Sexta Sala Regional Metropolitana, a través  del correo  electrónico
institucional, remitió copia  simple  de los  siguientes  documentos:

*  Acuerdo  E/JGA/59/2020  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  en

sesión  de  fecha  02 de  diciembre  de  2020,  relativo  a la"BAJA  DOCUMENTAL  DE

LOS  EXPEDIENTES  JURISDICCIONALES  CONCLUIDOS  DEFINITIVAMENTE

DURANTE  EL  AÑO  DOS  MIL  DIECISIETE  Y ANTERIORES."

*  Inventario de  Baja  Documental  01/2020,  tramitado  por  el  Archivo  de

Concentración de este Tribunal  y generado  por  la Tercera  Ponencia  de la Sexta

Sala  Regional  Metropolitana, en el cual  se  observa  listado  el expediente  4605/14-

17-06-9  bajo  el numeral  531.

*  Declaratoria  de  Prevaloración  de  Archivos  Institucionales  de  fecha  7 de

septiembre  de 2020.

*  Ficha  Técnica  de  Prevaloración,  de  fecha  de  07  de  septiembre  de  2020.

4)  Mediante  el diverso  UT-S1-1646/2022  de 12 de septiembre  del presente  año,  se notificó  una

ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en la Novena  Sesión

Extraordinaria  del  Comité  de Transparencia  del  año  2022.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la tercera  ponencia  de la Sexta

Sala  Regional  Metropolitana,  la materia  del  presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la

declaración  de  inexistencia  del  expediente  4605/14-'17-06-9,  en razón  de que  el mismo  íue  destruido

en cumplimiento  al Acuerdo  E/JGA/59/2020,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este

Órgano  Jurisdiccional  en sesión  de  02 de diciembre  de  2020,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista

en los artículos  138,  fracciones  I y II, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

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

solicitudes  de  acceso  a la información  pública.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos  aplicables:
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Ley  General  de  Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a Informac¡ón  Pública:

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

Comité  de Transparencia:

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

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

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

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,

exponga  de forma  fundada  y  motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció

dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al  solicitante  a través  de la Unidad

de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

'Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los  archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del  Título

Séptimo  de la Ley  General,  y  lo establecido  en este  artícuÍo:

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

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

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

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de  su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentacíón  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

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

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoria,  deberá  notificarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en  el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

localización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

no se encuentra en los arch¡vos de las áreas del sujeto obligado, a pesar que de conformidad  con las
atribuciones  que tienen conferidas  por la normatividad  que regula su actuación, deberían  poseerla.  En

ese sentido, y de conformidad con los artículos antes citados, en el supuesto de que el área

correspondiente  del sujeto obligado no cuente, dentro de sus archivos, con la información  solicitada,

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

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

Ahora  bien,  es importante  destacar  que  el expediente  4605/14-1  7-06-9  y que  nos  ocupa,  se radicó  en la

tercera ponencia  de la Sexta Sala  Regional  Metropolitana  de este  Tribunal;  sin embargo,  la citada  Sala

indicó  que la información  solicitada,,  con excepción  de la versión  pública  de la sentencia  del juicio

4605/14A7-06-9,  no obra  en su poder,  toda  vez  que  dicho  exped¡ente  fue  destruido  en cumplimiento

a lo ordenado  en el Acuerdo  E/JGA/59/2020  que  determina  la baja  documental  de  los  expedientes

jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  dos  mil  diecisiete  y anteriores,  dictado
por  la Junta  de  Gobierno  y Admimstración  en sesión  de  02 de diciembre  de  2020.

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

referente  al ¡nventario  de Baja  Documental  fü/2020,  tramitado  por  el Arch¡vo  de Concentración  de este

Tribunal  y generado  por  la Tercera  Ponencia  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  en el cual se

observa  listado  el expediente  4605/14-17-06-9  del índice  de dicha  Sala  y que  se encuentra

relacionado  para  su  destrucción  en el numeral  531.

Con base  en lo anterior,  se advierte  que  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  realizó  una búsqueda

exhaustiva  en su archivo  físico,  ío cual garantiza  que efectivamente  se realizaron  las gestiones

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

que  nos  ocupa,  sin que  se hayan  localizado  las documentales  solicitadas  del expediente  de referencia,

pues  fueron  destruidas  junto  con dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que regula  la

destrucción  de los expedientes  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

En tales  consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información
requerida,  por lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  138,  fracciones  I y Il, de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

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

lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/0RD/2022/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en ¡o d¡spuesto  por  los artículos  44, Tracc¡ón  lI, '138 fracciones  I y II, y "¡ 39, de

la Le  General  de Tra  rencia  Acceso  a la Información  Pública  65, fracción  ll, 141 fracciones  I
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y 143,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en relación'  6Óñ'-é1 n'urñéi¡"
Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la  información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

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

DE INEXISTENCIA  del  expediente  4605/14-17-06-9  del índice  de la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana

de  este  Tribunal,  toda  vez  que  dicho  expediente  fue destruido  de conformidad  con el Acuerdo

E/JGA/59/2020,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de  este  Órgano  Jurisdiccional.

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

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

TERCERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia,  decretada  por la Primera  Sala  Regional  de

Occidente,  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029622001215:

ANTECEDENTES.

1)  EI 25 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de folio  330029622001215  en la que

se requirió  lo siguiente:

"Versión  pública  de las sentencias  emitidas  en el juicio  4937/07-07-01-5  por  la Primera
Sala  Regional  de Occidente  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  anteriormente
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.

Otros  datos  para  su  localización:
Se requiere  copia  simple  (versión  digital)  y certificada  de los documentos  señalados  en la

solicitud."  (sic)

2) EI 26 de agosto  de 2022, a través  del correo  electrónico  institucional unidadenlace@tíjía.gob.mx,
la solicitud  de mérito  se  turnó  a las  Salas  Regionales  de Occidente,  en concreto  la Primera

Sala  Regional  de Occidente,  a efecto  de que  se pronunciara  respecto  del acceso a la
información  solicitada.

3)  A través  del oficio  UT-S1-1642/2022  de 09 de septiembre  del presente  año,  se notiíicó una
ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a la presente  solicitud,  aprobada  en la Novena  Sesión

Extraordinaria  del  Comité  de Transparencia  del  año  2022.

4)  Mediante  el diverso  sin número  de fecha  05 de septiembre  de 2022, la Servidora  Pública
Habilitada  de las Salas  Regionales  de Occidente  dio respuesta  a la presente  solicitud de
información,  en los  términos  siguientes:

Existe  imposibilidad  material  para  expedir  lo anterior  en virtud  de que el expediente fue
destruido  en acatamiento  a lo ordenado  por  el Acuerdo  G/JGN48/2015  presidido  por  la
Junta  de Gobierno  Administración,  mediante  el cual  se ordenó  la destrucción  de /os
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expedientes  tramitados  en Saja Regional  de este Tribunai  destino  fina1 de los e
jurisdiccionales  definitivamente  concluidos  durante  el año dos mil once  y años  anteriores.

AI efecto remito  copia de la lista de inventario  de transferencia  secundaria  01/2011.
FONDO:  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa
AREA  QUE  TRAMITA:  Archivo  de Concentración.
ORGANO  O AREA  GENERADORA:  I SROCC-PIII

." (sic)

4.1) Adjunto a su respuesta, la Servidora Pública Habilitada de las Salas  Regionales  de
Occidente,  remitió copia simple de los siguientes  documentos:

* Copia  s¡mple  del Acuerdo  G/JGA/48/20í5  que  estab¡ece  el proceso  de depurac¡ón  de
expedientes  jurisdiccionales  cuyos  asuntos  hayan  sido definitivamente  concluidos

durante  el año  201 'I y años  anteriores,  independientemente  del año en que  se haya

iniciado  su integración,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  en sesión  de
12 de mayo  de 2015.

*  Copia  simple  de la lista  de inventario  de transferencia  secundaria  01/201  1, tramitado  por

el Archivo  de Concentración  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  y generado

por  la Primera  Sala  Regional  de Occidente,  Ponencia  IIl, en el cual  se observa  el número
de expediente  4937/07-07-01-5  del índice  de esa  Sala.

ANÁLiSlS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por las Salas  Regíonales  de

Occidente,  la materia  del presente  asunto  consiste  en analizar  la procedencia  de la declaración  de

inexistencia  del  expediente  4937/07-07-01-5,  en razón  de que  el mismo  fue  destruido  en cumplimiento

al Acuerdo  General  G/JGA/48/2015,  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  de este  Órgano

Jurisdiccional  en sesión  de 12 de mayo  de 2015,  por  lo que  se actualiza  la hipótesis  prevista  en los

artículos  138,  fracciones  I y Il, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo

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

acceso  a la información  pública.

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

Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

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

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

Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  deÍ  Documento;

Ordenará,  siempre  que sea materialmente  posible,  que se genere  o se reponga  Ía información  en
caso de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del ejercicio  de sus facuÍtades,
com  ª o funciones,  o ue via acreditación  de la im  'bilidad  de su  neración,  e
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" de for'tna fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dich'as
facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de
Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  141.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del  sujeto  obligado,  será

aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  Idel  Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

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

///. Ordenará,  siempre  que sea materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información
en caso  de que ésta tuviera  que existir  en la medida  que deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de la imposibilidad  de su generación,  exponga
de forma  fundada  y motivada,  las razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas
facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de
baja documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual
notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

"Vigésimo  Séptimo.  En el caso  de que  el área  determine  que  Ía información  solicitada  no  se

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Como  se desprende  de los  preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se refiere  a aquella  información  que
no se encuentra  en los archivos  de las áreas del sujeto  obligado,  a pesar  que de conformidad  con las
atribuciones  que  tienen  conferidas  por la normatividad  que regula su actuación,  deberían  poseerla.  En
ese sentido,  y de conformidad  con los artículos antes citados, en el supuesto  de que el área
correspondiente  del sujeto obligado  no cuente,  dentro de sus archivos,  con la información  solicitada,
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deberá hacerlo del conocimiento  del Comité de Transparencia  del Tribunal  t- "-
Administrativa,  a fin de que una vez analizado,  se emita, de ser procedente,  una resolución  confirmando
la inexistencia  de la información  requerida.

Ahora bien, es importante  destacar  que  el expediente  4937/07-07-0'1  -5 y que  nos  ocupa,  se radicó  en las

Salas Regionales  de Occidente,  en concreto  en la Primera  Sala  Regional  de  Occidente  de  este  Tribunal;

sin embargo,  la citada Sala  informó  que  la información  solicitada  no obra  en su poder,  toda  vez  que  dicho

expediente fue  destruido  en cumplimiento  a lo ordenado  en el Acuerdo  G/JGA/48/2015  que

establece  el proceso  de depuración  de  expedientes  jurisdiccionales  cuyos  asuntos  hayan  sido

definitivamente  concluidos  durante  el año  2011  y años  anteriores,  independientemente  del  año

en que  se haya  iniciado  su integración,  díctado  por  la Junta  de Gobierno  y Admirístración  en
sesión  de  12  de  mayo  de  2015.

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

referente  al inventario  de  transferencia  secundaria  01/201  1,  tramitado  por  el Archivo  de  Concentración

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  y generado  por  la Primera  Sala  Regional  de  Occidente,

Ponencia  lll, en  el cual  se  observa  el número  de  expediente  4937/07-07-01-5  del  índice  de  esa  Sala

y se  encuentra  relacionado  para  su  destrucción  en el consecutivo  65.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  las Salas  Regionales  de Occidente  realizaron  una  búsqueda

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

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

que  nos  ocupa,  sin  que  se hayan  localizado  las documentales  solicitadas  del  expediente  de referencia,

pues  fueron  destruidas  junto  con dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que  regula  la

destrucción  de los  expedientes  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

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

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

ínformación  de mér¡to,  en térm¡nos  de lo dispuesto  por  ¡os artículos  138,  fracc¡ones  I y II, de la Ley

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

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

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/0RD/2022/03:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139, de
la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65,  fracción  ll, 141 fracciones  I y ll,
y í43,  de  la Ley  Federal  de  Transparenc¡a  y Acceso  a ¡a ínformac¡ón  Públíca,  en re¡ac¡ón  con  e¡ numeral

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

solicitudes  de acceso  a la  información  pública,  que  señalan  las atribuciones  de este  Comité  de

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

DE INEXISTENCIA  del  expediente  4937/07-07-01-5  del índice  de las Salas  Regionales  de Occidente,

en concreto,  la Primera  Sala  R  ional  de  Occidente  de este  Tribunal,  toda  vez  ue dicho  e  iente  fue
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destruido  de' conformidad  con el Acuerdo  G/JGA/48/2015,  dictado  por la Junta  de Gobierno  y

Administración  de este  Órgano  Jurisdiccional.

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 las Salas  Regionales  de Occidente.

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

Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar,  con  relación  a la solicitud

de ¡nformación  con  número  de  folio  33002962200'1236:

ANTECEDENTES.

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

solicitud  de información  registrada  con  el número  de  folio  330029622001236,  mediante  la cual  se

requirio  lo siguiente:

"Se  solicita  la versión  pública  del expediente  no.  23/20-ERF-01-3  radicado  en  la  sala
especializada  en materia  del  juicio  de resolución  exclusiva  de fondo,  auxiliar  metropolitana  y
primera  sala  auxiliar."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de Transparencia

(unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su
atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo

y Primera  Sala  Auxiliar  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Con  fecha  05 de septiembre  de 2022,  mediante  oíicio  95-1-3-4252/22  la Sala  Especializada  en

Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  dio  respuesta  de los

costos  para  el acceso  a la información  peticionada,  como  se observa  a continuac¡ón:

Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  129 y 132 de la Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia

yAcceso  a la Información  Pública;  y, Vigésimo  Cuarto  de los  Lineamientos  que  Establecen
los  Procedimientos  Internos  de Atención  a Solicitudes  de Acceso  a la Información  RJblica;
se informa  que en relación  con lo impetrado  en la solicitud  correspondiente  y que es
competencia  de esta Sala, se informa  que se encontró  que los autos  del expediente
identificado  con  el número  23/20-ERF-01-3,  se encuentran  firmes  y totalmente  concluidos,
sí es posible  otorgar  la versión  pública  correspondiente  de las constancias  que integran
dicho  expediente  y que  fueron  solicitadas  por  el peticionario  de información,  por  lo que en

su oportunidad  y en el caso  de que  el mismo  realice  el  pago  de derechos  correspondiente,
y la Unidad  de Enlace  así  lo comunique,  se enviará  la información  y documentación
correspon,-liente  en versión  pública...

EXPEDIENTE FOlAS

1 23/20-ERF4-3 536
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4) A través  del  diverso  UT-S1-1683/2022  se notificó  al solicitante,  mediante  la P1a!a--?A4ff&-!'i  ñé'll
de Transparencia  y correo  electrónico,  los  costos: por  la reproducción  de la información  solicitada.

5) EI 21 de septiembre  de 2022,  el solicitante  envió,  al correo  institucional  de la Unidad  de

Transparencia,  los comprobantes  de pagos  de derechos  para  la expedición  y remiáión,  previa

autorización  del Comité  de Transparencia  de este  Tribunal,  de la versión  pública  de las copias

simples  peticionadas  en la solicitud  de mérito;  pagos  que  fueron  turnados  mediante  oficio  UT-

0189/2022,  vía correo  institucional,  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución

Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar.

6)  Mediante  el diverso  95-1-3-4252/22,  previamente  indicado,  la Sala  Especializada  en Materia  del

Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  emitió  respuesta  sobre  la

clasificación  de la información  de la solicitud  en comento,  en los  términos  siguientes:

"...se  hace  el siguiente  estudio  de clasificación  de confidencialidad  respecto  de la
información  confidencial  contenida  en dicho  expediente:

EXPEDIENTE FOJAS

DENOMINACIÓN

DE  LA

INFORMACION

CLASIFICADA

ESTUDIO  CONJUNTO  PARA  LA  CLASIFICACIÓN  DE
I

CONFIDENCIALIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN

CONTENIDA  EN  LOS  EXPEDIENTES  L1STADOS  EN  LA

PRESENTETABLA  i

I

I
I

I
I
I
I

I

I
I

I

I
I

I

r

1 23/20-ERF-01-3 536

Nombre  del  actor

persona  moral,

representante

legal,  domicilio.

- NOMBRE  DE  LA  PARTE  ACTORA  (PERSONAL  ,'

MORAL)  '

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

la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,  toda

vez que por sí mismo permite la identificación plena de una 'lpersona.  En ese sentido,  el otorgar  los  nombres  que se ,

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

encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  ,l

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones I
de las  razones  sociales  o nombres  comerciales  de la parte  '

actora,  es importante  precisar  las  disposiciones  del  Código

Civil  Federal,  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que
Iestablece:

"TÍTULOSEGUNDO  ,

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su  Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Públjco  se I
establecerán  en e/ Distrito  Federal  y estarán  ubicadas  en

el lugar  que determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito

Federal."

[Énfasísañadido]  
I

dAeÍ"ímcu:sºm3o00t1ieEn/erneg"¡'afrºobsleigráacPiÚóbnl¡cdºe Lpºesrmenitcirªrgaªdlºass ¡'
personasquek»soliciten,queseenterendelosasientos  i
que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y de  los  ',i

documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que i
estén  archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir'

cr,7qpuriaesn ceertnific¡oasdafso/d,oesladsei/nsRcreipq7siotrnoesPoubc/locnostaansc:ascoqmueo 
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certificaciones  de existir  o no  asientos  relativos  áªlos  bie'ñes'

que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

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

inscribirán:

/. Los  instrumentos  por  /os  que  se  constituyan,

reformen  o disuelvan  las  sociedades  y asociaciones

civiles  y  sus  estatutos;

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

estatutos  de  asociaciones  y sociedades  extranjeras  de

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

harminos  de /os 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  mora/es,  deberán  contenerlos

datos  siguientes:

/. EI  nombre  de  /os  otorgantes;

//. La  razón  social  o denominación;

///. EI  objeto,  duración  y  domicilio;

/V. EI  capital  social,  si  /o  hubiere  y  la aportación  con  que

cada  socio  deba  contribuir;

V. La  manera  de  distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,

en  su  caso;

V/. EI nombre  de  /os  administradores  y las  facultades

que  se  /es  otorguen;

V//. EI carácter  de /os  socios  y su responsabilidad

ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se  practiquen

en los  folios  de las  personas  morales,  expresarán  los  datos

esenciales  del acto  o contrato  según  resulten  del  título

respectivo."

':4rtícu1o  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 /os bienes  inmuebles,  en cuanto
sean  compatibles  con  la naturaleza  de los  actos o contratos
materia  de éste  y del  anterior  capítulo  y con  los  efectos  que

las  inscripciones  producen."

[Énfasis añadido7

Por  su parte,  el Reglamento  del Registro  Público  de la

Propiedad  del  Distrito  Federal,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /

DÍSPOSICIONES  GENERALES

Artícu1o  1.-  EI Registro  Público  de la Propiedad,  es la

institución  mediante  la cua/  e/ Gobierno  del  Distrito

Federal  da  publicidad  a  /os  actos  juridicos,  que

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

. , .. ... .[.. , .; l=.. :  i;
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[Énfasis  añadido]

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artícu1o  15.-  E/ sistema  registral  se integrará  por  las

siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;

//. Registro  Mobiliario,  y

///. Registro  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se  practiquen  los  asientos,

según  la materia  se clasificarán  en:

/. Folio  Real  de Inmuebles;
//. Foljo  Real  de Bienes  Muebles,  y

///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

AI respecto,  debemos  tomar  en  consideración  que  de

conformidad  con  lo dispuesto  en  el  artículo  3001,  del  Código

Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público

de  la Pmpiedad,  es  permitir  el  acceso  a la información

que  se  encuentra  registrada,  así  como  a  aquel1a

documentación  relacionada  con  dichas  inscripciones,  a

todas  las  personas  que  se encuentren  interesadas  en los

datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior

implica,  que  la principal  característica  de  dicho  registro

es  su  naturaleza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de

dicho  registro,  la certeza  jurídica  respecto  del  acto  que  se

está  registrando.

Ahora  bien,  es  importante  precisar  que  dentro  de la

información  susceptible  de  serregistrada  se  encuentran  los

instrumentos  por  /os  cuales  se  constituyen  las

sociedades,  y para  Ilevar  a cabo  dicha  inscripción  se

requieren  los  siguientes  datos:  i) Nombre  de los  otorgantes;

ii) razón  social  o  denominación;  iii) objeto,  duración  y

domicilio;  iv) el  capital  social  -si  lo hubiere-,  y la aportacíón

que  cada  socio  deba  contribuir,  v) la forma  de  distribución  de

las  utilidades  y  pérdidas;  vi)  el  nombre  de  los

administradores  y las  facultades  que  se les  otorguen;  vii) el

carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la

tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En

caso  de  realizarinscripciones  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  /o  señalado  en  e/  artículo  2694  deÍ  mismo

ordenamiento  legal,  e/ cual  establece  que  e/  contrato  de

sociedad  debe  inscribirse  en  e/  Registro  de  Sociedades

Civiles  para  que  produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo  elmismo  tenor,  la información  que  se  encuentra  inscrita

en  dicho  Registro,  refiere  únicamente  a la existencia  legal  de

una  persona  moral,  situación  imprescindible  para  ser  titular

de  derechos  y  obligaciones,  y a pesar  de  que  al  momento  de

su constitución,  se señala  información  relativa  a su capital

social,  a las  aportaciones  de los  socios  y  la distribución  de

las  utilidades  -información  que podría  considerarse  de

carácter  económico  así  como  los  nombres  y facultades  de
Th.
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sus  administradores  -la  cual  podría  ser  considerada  como  ,l

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 admjnistrativo  que sean

útiles  o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino

simples  requisitos  para  la constitución  de  una  persona  moral,

ya  que  no se encuentra  vinculada  como  ya  se señaló  a este

tipo  de información.

De conformidad  con  lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido

por  el otrora  Pleno  del  Instituto  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  hoy  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de

Datos,  se  reconoció  que  el  nombre  de una  persona  moral  es

público,  en  tanto,  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  Público

de  la Propiedad  y  de Comercío,  razón  por  la cual  señala  que

no se actualiza  el supuesto  de confidencialidad  invocado.

Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se  transcribe  a

continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Registro  Federal  de

Contribuyentes  de personas  morales,  no constituyen

información  confidencial.  La denominación  o razón  social

de  personas  morales  es  pública,  porencontrarse  inscritas  en

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

Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  en principio,

también  es público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos

de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

que  sean  útiles  o representen  una  ventaja  a sus

competidores,  en  términos  de lo dispuesto  en el  artículo  18,

fracción  Ide  la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental  y  en  el Trigésimo  Sexto  :

de  los  Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y

desclasificación  de la información  de las  dependencias  y

entidades  de la Administración  Pública  Federal;  aunado  al

hecho  de que  tampoco  se trata  de  información  concerniente

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

fracción  // de ese ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la

denominación  o razón  social,  así  como  el  RFC  de  personas

morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

Efectivamente,  de  la revisión  realizada  al  Criterio  aludido,  se

puede  constatar  que  el  otrora  Instituto  Federal  de Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el  mismo,

que  la denominación  o razón  social,  así  como  el Registro

Federal  de  Contribuyentes  de  una persona  moral,  es

información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra
en el  Regístro  Público  de la Propiedad  y de Comercio,  y no

se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,

contable,  jurídica  o  administrativa  de la  empresa  que

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

causales  de clasificación  establecidas  en los  artículos  18,

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

Información  Pública  Gubemamental,  y Trigésimo  Sexto de

los  Lineamientos  Generales  para  la  clasificación  y

desclasificación  de la información  de las  dependencias  y

entidades  de  la  Administración  Pública  Federal,

disposiciones  jurídicas  que han sido  sustituidas  por  los

nuevos  fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las  mismas

I
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en términos  de los  artículos  Segundo  Transitorio  de la Ley  

General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  Información

Pública,  así  como  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública.

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artículos

1l  6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

asícomo  el  Trigésimo  Octavo,  fracción  //, yel  Cuadragésimo

de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasificación  de  la  información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas,  en  el  caso  de  información

confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar

aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos  de  carácter

económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

serútilpara  un competidor,  porejemplo,  la relativa  almanejo

de la empresa,  a la toma  de  decisiones,  aquélla  que  pudiera

afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

En el caso  que  nos  ocupa  -nombre  de una  persona  moral

ligada  a procedimientos  contencioso  administrativos-,  sí  se

encuentra  vinculada  a una hipótesis  que  necesariamente

refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que

está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante este

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya  misión  es

la impartición  de  justicia  administrativa  en el orden  federal,

de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de

la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación  el 18  de  julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

'!Qrticulo  3. EI Tribunal  conocerá  de los  juicios  que  se

promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,  actos

administrativos  y  procedimientos  que  se  indican  a

continuación:

/. Los  decretos  y  acuerdos  de  caráctergeneral,

diversos  a /os reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o cuando  el interesado  los

controvierta  con  motivo  de su  primer  acto  de

aplicación;

//.  Las  dictadas  por  autoridades  fiscales

federales  y organismos  fiscales  auh5nomos,  

en que  se determine  la existencia  de una

obligación  fiscal,  se fi)e en cantidad  líquida  o

se den  las  basespara  su  liquidación;

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

de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de la

Federación,  indebidamente  percibido  por  el

Estado  o  cuya  devolución  proceda  de

conformidad  con  las  leyes  fiscales;

N.  Las  que  impongan  multas  porinfracción  a las

normas  administrativas  federales;

V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal

distinto  al que  se refieren  las fracciones

anteriores:

I

I
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V/.  Las  que  nieguen  o reduzcan  las  pensiones  y

demás  prestaciones  sociales  que  concedan

las leyes  en  favor  de /os miembros  del

Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada

Nacional  o  de  sus  familiares  o

derechohabientes  con  cargo  a la Dirección

de  Pensiones  Militares  o al  erario  federal,  así

como  las que establezcan  obligaciones  a

cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo

con  las  leyes  que  otorgan  dichas

prestaciones.

Cuando  para  fundarsu  demanda  el  interesado  afirme  que  le

corresponde  un mayor  número  de años  de servicio  que  los

reconocidos  por  la  autoridad  respectiva,  que  debió  ser

retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución

impugnada  o que  su  situación  militar  sea  diversa  de la que

le fue  reconocida  porla  Secretaría  de la Defensa  Nacional  o

de Marina,  según  el  caso;  o cuando  se  versen  cuestiones  de

jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios

militares,  las  sentencias  del  Tribunal  S(5/O 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  porlas  dependencias  yentidades

de  la  Administración  Pública  Federal

centralizada  y paraestatal,  y las empresas

productivas  del  Estado;  así  como,  las que

estén  bajo  responsabilidad  de  los  entes

públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las  que  nieguen  la  indemnización  por

responsabilidad  patrirnonial  del  Estado,

declaren  improcedente  su  reclamación  o

cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al

reclamante.  También,  las  que  por  repetición,

impongan  la  obligación  a /os servidores

públicos  de  resarcir  al  Estado  el pago

correspondiente  a la indemnización,  en los

términos  de  la ley  de la materia;

X.  Las  que  requieran  el pago  de garantías a

favor  de  la  Federación,  las  entidades

federativas  o los  Municipios,  así  como  de  sus

entidades  paraestatales  y  las  empresas

productivas  del  Estado;

XI.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el

artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;

XÍI.  Las  dictadas  por  las  autoridades
administrativas  que  pongan  fin  a un
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o resuelvan  un expediente,  en los  términos

de  la  Ley  Federal  de  Procedimiento

Administrativo;

X///.  Las  que  resueívan  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  matería  comercial,  suscritos  por  México,

o cuando  el demandante  haga  valer  como

concepto  de impugnación  que  no se haya

aplicado  en SLí favor  alguno  de los  referidos

tratados  o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta  en

las  materias  señaladas  en este  artículo,  por

eltranscurso  delplazo  que  señalen  el  Código

Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de

Procedimiento  Administrativo  o  las

disposiciones  aplicables  o, en su  defecto,  en

el plazo  de tres  meses,  así  como  las  que

nieguen  la expedición  de la constancia  de

haberse  configurado  la resolucíón  positiva

ficta,  cuando  éstp  se encuentre  prevista  por

la ley que r0a a dichas materías.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en  elpárrafo  anterioren  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  térrninos  de  la

legislación  aplicable,  así  como  contra  las  que

decidan  /os  recursos  administrativos

previstos  en dichos  ordenamientos,  además

de los  órganos  constitucionales  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General

del  Instituto  Nacional  Electoral  que  impongan

sanciones  administrativas  no  graves,  en

términos  de  la Ley  General  de Instituciones  y

Procedimientos  Electorales;

XVIII.  Las  sanciones  y  demás  resoluciones

emitidas  por  la Auditoría  Superior  de la

Federación,  en  términos  de  la  Ley  de

Fiscalización  y Rendición  de Cuentas  de la

Federación,  y

XIX.  Las  señaladas  en esta  y otras  leyes  como

competencia  del  Tribunal.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las

resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando  no  admitan

recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de  éste  sea

optativa.

t
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las autoridades  para  que  sean  anuladas  lás  ªré'sóliicroríes

administrativas  favorables  a un  particular,  cuando  se

consideren  contrarias  a la ley.

Artículo  4. E/ Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades

Administrativas  de los Servidores  Públicos  y Particulares

Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría

de la Función  Pública  y los  Órganos  Internos  de control  de

los  entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría  Superior  de

la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos

de lo dispuesto  por  la Ley  General  de Responsabilidades

Administrativas.  Así  como  fincar  a /os  responsables  el  pago

de  las  indemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias  que  deriven

de /os  daños  y  perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública

FederaÍ  o al  Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución

del  Tribunalpara  imponersanciones  a particularesporactos

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  térmínos  del  artículo  52  de  la Ley

Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así,

/os  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional

arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,

y como  ya  se  señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no

se ven  reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el  Registro

Público  de la Propiedad.

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

considera  pertinente  /a 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 Cuadragésímo  de los  Lineamíentos

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones

públícas.

- NOMBRE  DE  REPRESENTANTE  LEGAL,

ABOGADOS  AuTORIZADOS  Y TERCEROS

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un

atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  en  razón  de que  porsí  mismo  permite
identificar  a una  persona  física.  En  ese  sentido,  el  otorgar  el

nombre  del representante  legal  de la empresa,  de los

abogados  autorizados  y de terceros,  no SÓ/O 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,

)il,¡.l,l,l"':,,""i,Thll:,.,'ª:.
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situación  que  se encuentra  regulada  en el  artÍculo  5º de la

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

En  ese  contexto,  se  considera  procedente  la clasificación  del

nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  con fundamento  en los artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Informaci@n Pública; 113, fracción  /, de la Ley  Federal  de
Transparencia  yAcceso  a la Infomación  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 inforrnación.

- DOMICILIO  F1SCAL

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  del

obligado  tributario  para  cumplir  sus  deberes  con  la

Administración.  AI  respecto,  el  artículo  10, del  Código  Fiscal

de la Federación,  señala  que  tratándose  de  personas  físicas,

su  domicilio  fiscal,  es el  lugar  donde  se asienta  su  negocio,

o el  local  en el  que  realizan  sus  actividades;  en  cuanto  a las

personas  morales,  es  la  ubicación  princípal  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  térmínos  de  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  yAcceso  a la

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

Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos

Obligados  y  Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de  los

Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasfficación  y

desclasificación  de  la  información,  así  como  para  la

elaboración  de versiones  públicas.

Porotra  parte,  se informa,  que  la sentencia  dictada  en el  juicio  23/20-ERF-01-3,  ya aparece
publicada  en el portal  de versiones  públicas  para  su consulta,  con lo cual  esta Sala
Especializada  en Materia  del Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala
Auxiliar  da cumplimiento  a las  obligaciones  correspondientes  en materia  de transparencia

y acceso  a la información.
Il

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Aux¡liar  a la presente  solicitud,  se advierte
que  dicha  área  otorgó  el acceso  a la versión  pública  del  expediente  23/20-ERF-0"1-3,  mismo  que
se  encuentra  firme  y totalmente  concluido;  no obstante,  tales constancias  contienen  información
susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de ¡a parte  actora  (persona
moral),  Nombre  del  representante  ¡egal,  abogados  autorizados  y terceros;  así  como,  Domicilio

fiscal;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracciones  I y lIl, de  la Ley  Federal  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de -P-rotefü6ñ  fü
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y

Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

la información  como  confidencial  de las  constancias  que  obran  en el expediente  23/20-ERF-01-3,

respecto  de  los  siguientes  datos:  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral),  Nombre  del

representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  así  como,  Domicilio  fiscal.

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

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que  contiene  datos  personales  concernientes  a
una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aque1la  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,
siempre  que tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con lo dispuesto  por  /as leyes  o /os tratados
internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidenciaí:

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

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

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

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

[Énfasis  añadido



_b>lDOS¡ee  . '5"%  b

%.%p 7,.. 4',1)új!tX";¡,

!(:"":*'L':f'!Q"¡"N
í., ,l.la>i
'4  ,',i7

k.  _ d
-<v-'Wka

/aa%'-  -'  ª

TFJA
Ilüii  x íí.  I'!.nl'ltll.

DE JUS'nCÍlll_DThll_NiSTIt-íTIS:A

'-  '--'-s;c,i_,,._""tIa-í>""'a-¿_,l,:
1-'5  '  _ G:'%-  " "  o -';

 _ a  '

== =t,%
(A  '  ª'  ,

T!,,A+-  ,,a: .,,/

r 'l.  ªl

j" Ji

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda  determinarse directa  o indirectamente  a
través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidenciaj:

Los  datos  personales  en /os  términos  de  la norma  aplicabÍe;

La que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y  cuando
tengan  el derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con  lo dispuesto
en las  leyes  o en /os  Tratados  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  obÍigados  cuando  no involucren  el ejercicio  de
recursos  públicos.

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

[Énfasis  añadido]

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

por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan  entregado  con  ese  carácter  ya que  los  sujetos
obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y si  tienen  el derecho  de que  se considere
clasificada,  debiendo  fundar  y motivarla  confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizareste  supuesto,  entre
otra, es la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  relativos  a una
persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles  sobre  e/ manejo  del  negocio
del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos
de /os órganos  de administración,  políticas  de dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos concernientes  a una identificada  o identificable;
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*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obiigados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  Además,  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  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar,  respecto

de la versión  pública  del  expediente  23/20-ERF-01-3,  mismo  que  se  encuentra  firme  y totalmente

concluido:

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

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

Ilegar  a proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  una  o varias  personas  morales

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

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

afectar  su imagen  y en consecuencia  sus  negociaciones  con  otras  personas,  tanto  físicas  como  morales;

por  ello,  dicho  dato  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros;  el nombre  es un atributo  de la

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

identificar  a una  o varias  personas  ffsicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,

abogados  autorizados  y terceros,  no  sólo  lo haría  plenamente  identificables,  sino  que,  además,  implicaría

revelar  una  decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de

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

Estados  Unidos  Mexicanos.

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

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

de personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el 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,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato
personal,  y, por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

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

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

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

consentimiento  expreso  de los  titulares  de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  iníormación,

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/08/0RD/2022/04:

Punto  t-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  íracción  ll, 116,  primer  y cuarto  párrafos,

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

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

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

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

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

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

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

la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar,

respecto  de la versión  pública  del  expediente  23/20-ERF-(X-3,  mismo  que  se encuentra  firme,

totalmente  concluido  y que  contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a

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

autorizados  y terceros;  así  como,  Domicilio  fiscal.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio

de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y Primera  Sala  Auxiliar  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la

presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  del  Juicio  de Resolución  Exclusiva  de Fondo  y
Primera  Sala  Auxiliar  a que  elabore  la versión  pública  del  expediente  23/20-ERF-01-3,  para su posterior
entrega,  por  parte  de la Unidad  de Transparencia,  al solicitante.

QUINTO.  - Estudio  de  Clasificación  de Información

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  con

folio  3300296220a1296:

ANTECEDENTES.

reservada  realizado  por  la Sala  Regional  del  Sureste

relación  a la solicitud  de información  con  número  de

1)  EI 19  de septiembre  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  número  de  folio 33002962200'1  296, en la cual
se requirió  lo siguiente:

"Solicito  amablemente  me sea proporcionada  la versión  púbjica  de la sentencia
dictada  en el expediente  107  j/21-15-01-8,  del  índice  de la Sala  Regional  del  Sureste.
Asimismo  solicito  informe  en qué  fecha  se cerró  la instrucción en el juicio contencioso
101'1/21-15-01-8,  deÍ  índice  de Ía Sala  Regional  deÍ  Sureste." (sic)

2)  EI 20 de septiembre  de 2022,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad de

Transparencia  (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Regional  del Sureste  del  Tribunal

Federal  de  Justicia  Administrativa.
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3)  Con  fecha  22 de septiembre  de  2022,  mediante  oficio

de este  Tribunal  se pronunció  respecto  de la solicitud

...le  comunico  lo siguiente:

15-1-3-121/22  la Sala  Regional  del  Sureste

que  nos  ocupa,  en los términos  siguientes:

Se hace  de su  conocimiento  que  el expediente  en trámite  número  1011/21-15-01-8,
del  índice  de esta  Sa/a  Regional  deÍ  Sureste,  contiene  información  reservada,  en
tanto  que  su  publicación  puede  vulnerar  Ía correcta  instrucción  del  juicio,  ya  que  no
se encuentra  concÍuido.  De ahí  entonces  que,  al encontrarse  en trámite  e/ referido
expediente  de nulidad,  no  es posible  remitir  la versión  pública  de sus  actuaciones.

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  y
Acceso  a la Información  Pública;  1 7'7 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
/os  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

La  dívuígacíón  de la informacíón  representa  un riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  dar  a conocer
la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un
procedimiento  que aún se encuentra  en trámite,  en tanto  que el juicio  aún se
encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se
actualiza  la 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 entregarla  información  podría

alterar  la autonomía  del Juzgador  en la resolución,  toda vez que al 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 cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la
impartición  de justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio
menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,
en un primer  momento  toda  información  generada  por  los sujetos  obligados  a la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio

pública,  dicho  principioreviste  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.

En ese sentido,  dicha clasificación  o intervénción  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 dª en los artículos  113, fracción  X/, de la Le  General  de
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Transparencia  y Acceso  a la Información  PtJblica;  IIO,  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 la 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  Ías 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)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

de  la información  como  reservada,  respecto  de la versión  pública  de la sentencia  del  juicio  de  nulidad

101  1/21-15-01-8  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente.

Lo anterior,  en razón  de  que  el juicio  1011/21-'15-0'1-8  se  encuentra  en trámite  y no  se  encuentra

totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI, de la

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'jlrtículo  jlO.  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]
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Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la  'iánté.-:ªlá

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

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

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

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

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

los siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:
"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  j9.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo

para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días  siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el
emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si no se produce

la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
/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  contestarles  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 las  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  eÍ actor  que  pretende  se
reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjétivo,  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  ex  '
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De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

lado  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es

decir,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una controversia  entre  partes

contendientes-;  además,  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la

oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

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

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y IIO,  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:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de que  se trate  haya  sido  desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y

lll.  Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por  el legislador  se encuentra  delimitada  con
base  a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido a conocimiento  de los
Magistrados  de  este Tribunal,  de ahí que toda  información  que obre  en los expedientes,
previamente  a su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como  pruebas o
promociones  aportadas  por  las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes de que  cause  estado
pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para  la solución  del caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues  se busca salvaguardar  la sana e imparcial integración de los expedientes
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta su total conclusión  (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio  del proceso, evitando que cualquier  injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación  del mismo  o a la objetividad  con que el Juzgador  debe regir su actuación.

En el caso  en concreto, trasladando  este criterio, se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de
la información,  aludido  por  la Sala Regional del Sureste  de este Órgano Jurisdicc¡onal,  respecto  de la
versión  pública  de la sentencia  del juicio  de nulidad  1011/21-15-01-8  y, en consecuencia,  de todo
el expediente.

Ello, en razón  de que  el juicio  1011/21-15-01-8  se encuentra  en trámite  y no se encuentra
totalmente  concluido;  en ese sentido, debe  uardarse una discreción en la divu ación de las
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XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  410, fracción  XI, de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos

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

En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o

bien,  una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/ORD/2022/05:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il, 14 0,

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,  párraío  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  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Regional  del  Sureste  de este  Tribunal,

respecto  de la sentencia  dei juicio  de nulidad  1011/21-15-01-8  y, en consecuencia,  de todo el

expediente;  ello,  en razón  de que  el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado.

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

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

Federal  de Justicia  Administrativa.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución
del recurso  de revisión  RRA  9622/22,  derivado  de la solicitud de información  con número de folio
33002962200060'1  :

ANTECEDENTES.

1)  EI 4 de mayo  de 2022,  se presentó  a través  de la Plataforma Nacional de Transparencia  la
solicitud  de acceso  con  folio  330029622000601  en la cual  se requirió lo siguiente:

"Solicito  a esa Autoridad,  la versión  pública  del oficio  emitido  por  la Autoridad  Demandada  en
cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre  de 2(H  7 en el juicio  de nulidad
número  1 76/15-EP1-01-10  y su acumulado,  tramitado  ante la Sala Especializada  en Materia  de
Propiedad  Íntelectual  del Tribunal  FederaÍ  de Justicia  Administrativa,  el cual, se tuvo por
recibido  mediante  acuerdo  publicado  en Boletín  Jurisdiccional  eÍ 2 de mayo  de 2018."  (sic)

2)  EI 1 de junio  de 2022,  por medio  de oficio  UT-S1-0875/2022  de misma  fecha,  la Unidad  de

Transparencia  dio respuesta  a la solicitud  de acceso  a la información,  indicando  lo siguiente:



y>íDüS ¡>
.;)"'-  ='.  -  ':'-  %-

"l.bª'}ieX.,l,),%,,lll""'{l:ª:l:aa..l"'%,,,JÑ,:>"*sX!l,,lú ;lC7l,'
X(>ª(i"'F xI--

'S-i O
Í_-  y

y, "  ,¡p
{«-

-JeJ7_  ª

TFJA
' I-'iiiií-  1  '1I I i.iíi  it íl

Dt. {l_b'I'lC.l,l.kLlbIl>i.br[í_lTí1A

, ,:", %,("  í - _ _____ "  1 !;  ª z, %_')

ª;.ta)ll.º;.. .ll,l.,4a,47l;llll:.ll0,:.l;)'%.l}ll.X:%,(:XX77A,..'o_rÁinaí iOctava  Seiió'rí"

aeficÍ'q!¡¡í!.)$"4i
CT/SO/3-0má7»2ík
"'º  '-__ª_,l_i*',;,_=ü-,ra'e.i;,a' "'-'  a"' (3 +aªi,, , !  .  }..: ª«-,ª'-i.>,:.;a¡1;@_,.<',-_;% _

"-ª. aia%,' ;'T'J., Ta .;sl,_/ªª 0', a!,b'  -  -»   ,lí-.- --_g  %

- 'a -'_ ,__.=-'_  ""ªª

AI  respectü,  esta  Uniíad  de  Transparencía  turnó  La solíc'itud  a  la  Sala

Especializada  en  Materia  de  Propiedad  Intelectual,  con  e{ propósíto  de  que  se

pronunciara  respecto  deí  acceso  a !a informaciór'i  requerida,  ía cual  en  íesguesta

marííestó  lo siguiente:

'[.-J
En  eitención  a  ía  infomiación  pmporcionada,  se  contesía  que,  esa

informacÑ5n  no  es  generada  ni  com!ro/ada  por  esta  Saía,  por  /o que,  a

consideración  de  ía  servióora  púb]ica  habilitada  que  suscribe,  es

inforrnarjón  que  debe  ser  soficitada  ante  e]  lnstituto  Mexjcano  de  fa

Propiedad  Industñal,  -sujeto  obligado,  de  conformidad  con  eJ artícufo  23,

de  /(? Ley  Genera/  de  Transparencia  y  Acceso  a ja fnformación  Pública -,

ya  que  de  conformidad  con  jo estab/ecído  por  el  articu/o  13,  de  íe Ley

Federa/  de  Tmsparencia  y Acceso  e la fnfotmacÑ:»n  Púbíica,  =se  presume

que  /a ínformación  debe  existir  si  se  refiere  a íes  facultades,  competencias

y funciones  que  /os  ordenamier»tos  jurídicos  apjicabíes  otorguen  a /os

stqetos  obJigados':  sin  que  íos  datos  proporcioneidos,  no  es  una  facuftad,

función  ni  compefencía  de  esta  Sala,  ni  tampoco  está  bajo  eí  control  de  fta

misma,,  por  fo que  son  daíos  respecto  de  /os  cue[es  no  se  tiene  un  contro/

gue  CO/'l')O  consecuencía  perrnita  proporcionarinformación  precísa  porparte

de  esía  Sala,  por  Jo que  ryo  existe  ob/igación  de  proporcionarla

[.-.]'  €SiC)

." (sic)

3)  Con  fecha  28  de  junio  de  2022,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  sujetos

obligados  de la  Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de  Revisión  RRA  9622/22  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio

número  UT-S1-0875/2022  de  fecha  ü de  junio  de  2022,  dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos  y

Ponencia  de  Acceso  a la Información  del  INAI;  asimismo,  se  concedió  a las  partes  el plazo  de  7

días  posteriores  a la fecha  de  notificación  del  mismo  para  que  manifestaran  lo que  a su  derecho

convenga,  ofrecieran  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 7 de julio  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  9622/22  presentado  por  medio  de oficio  UT-RR-

210/2022.

5)  EI 5 de septiembre  de 2022,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  9622/22,  por medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

...este  Instituto  considera  procedente  MODIFICAR  la respuesta  del  ente  recurrido,  a efecto  de

que,  asuma  competencia  respecto  la información  peticionada  y emita  la respuesta  que  en

derecho  corresponda,  notificando  la misma  al  particular.

Toda  vez  que  la modalidad  elegida  por  la parte  recurrente  fue  en medios  electrónicos  a través

de  la Plataforma  Nacional  de T  rencia,  el  su'  to obl'  deberá  en  ar  la información
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localizada  mediante dicha  modalidad.  Lo anterior,  deberá  hacerlo  de su conocimiento,  a través
del  medio  señaÍado  en el recurso  de revisión  para  efecto  de recibir  notificaciones.
..."  (sic)

6) EI 5 de septiembre  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en

Materia  de  Propiedad  Intelectual  sobre  la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  9622/22  a efecto

de que  se pronunciara  respecto  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  quien  en respuesta  remitió

por  correo  electrónico  la clasificación  de la información  dentro  del  oficio  emitido  por  la Autoridad

Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre  de 2017  en el

juicio  de nulidad  número  1 76/1  5-EP1-01-IO  y su acumulado,  en los  términos  siguientes:

De conformidad  con los artículos  116  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracciones  / y /// de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
información  Pública;  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  RJblicas;  se indica  que  lo siguiente  con  relación  a los  datos  que  fueron
suprimidos:

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

"ArtícuÍo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las leyes
o los  tratados  internacionales.

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

"Artículo  113. Se considera  información  confidencial:  .

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

identificable;

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

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

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada  o
identificable.  Se  considera  que  una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquierinformación;
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A su vez, /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificaci6ri"dé:Va.-[!:

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.-  Se considera  información  confidencial:

/. Los  datos personales  en los términos  de Ía norma aplicable;
//. La que se entreque  con tal carácter  por los particulares  a los suietos obliqados, siempre  y
cuando  tenqan  el  derecho  de entreqar  CC)/7 dicho  carácter  la información,  de conformidad  CO/7 lo
dispuesto  en las  leyes  o en /os Tratados Internacionales  de los  que el Estado mexicano  sea
parte,  y

///. Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial, comercial,  fiscal,  bursátil  y postal  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  suietos de derecho  internacional  o a suietos  obliqados  cuando no
involucren  e/ eiercicio  de recursos  públicos.
La información  confidencial  no estará suieta a temporalidad  alquna y sólo podrán tener  acceso
a ella  los  titulares  de la misma,  sus representantes  y los servidores  públicos  facultados  para ello.

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

clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  los  particulares  la hayan

entregado  con ese  carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son

titulares  de  la informacjón  ysitienen  elderecho  de que  se  considere  clasificada,  debiendo  fundar

y motivar  la confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es

la siguiente:

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

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

relativos  a una  persona,  que  pudiera  serútilpara  un competidorporejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su  proceso  de toma  de decisiones  o información

que  pudiera  afectarsus  riegociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."

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

aquella  información  concerniente  a una  persona  física  identificada  o identificable.

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

*  Nombres  de  personas  físicas.

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

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

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

ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  y /as características  físicas  de 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.

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

las  promociones,  el RFC,  el domicilio  y mJmeros  de credenciales  asociado  a una  situación
jurídica,  permiten  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el

cual  es parte,  y por  tanto,  revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona

plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.
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A mayorabundamiento,  es  importante  precisarque  eÍ entonces  Comité  de  Información  del  otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  se  pronunció  respecto  a la confidencialidad

del  nombre  de las  partes,  en el  procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el

Criterio  001/2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que  es

aplicable  al  presente  caso  por  analogía:

"Criterio  ü01/2014

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

CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA  DETERMINADA  FÍSÍCA

0 MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS  DATOS  ÉELATIVOS  DEBEN

CLASIFICARSE  COMO.  De  conformidad  con  lo dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información

gubernamental  a que  se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que  el número  con el que  se

identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información

que  deba  serclasificada  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  fiscaÍ  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  18,  fracción  /, en relación  con  el 19  de  la misma  Leypara  el caso  de  personas  morales;

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

Administrativa  para  darcumplimiento  al  artículo  61, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso

a la Ínformación  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  j3  y 15  de /os Lineamientos

para  la  Clasificación  y Desclasificación  de  la  Información  Generada  por  las  Unidades

Jurisdiccionales  y  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa.

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

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

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción  //,

de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es

menester  señalar  que  dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,  fracción  /.

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

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

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

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

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

versiones  públicas.
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Nombres  o denomínaciones  de  las  personas  mora/es.

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

disposiciones  del  Código  Civil  Federal['U,  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo
que  establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /

De  su Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  de1 Reqistro  FYtblico  se  establecerán  en el  Distrito  Federal  y estarán

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

[Énfasis  añadido]

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

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

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

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

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

no asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de Personas  Morales

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

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

asociaciones  civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que contengan  la protocolización  de 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 la constitución  de personas  morales,  deberán

contener  /os  datos  siquientes:

/. EI nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N. EI capita1  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

"  Código  Civil Federal.  Disponible  para consulta  en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2  241213.pdf
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[2' Reglamento  del Registro  Público  de la Propiedad  del Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis'
del-d¡strito-federal
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interesadas  en los  datos  que  obren  en los  folios  de dicho  registro.  Lo anterior  implica,  que  ía

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

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

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

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

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

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

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

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

caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del acto  o

contrato.

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

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

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

produzca  efectos  contra  terceros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como  ya  se señaló  a este  tipo  de información.

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

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

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

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

Comercio,  razón  porla  cual  señala  que  no  se  actualiza  el  supuesto  de  confidencialidad  invocado.

Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no

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

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

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

a hechos  o actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o admini'strativo  que  sean  útiles  o

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

fracciónlde  la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental

y en el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación

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

al hecho  de que  tampoco  se  trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no

considerarse  un dato  rsonal,  con  fundamento  en lo  visto  en el artículo  1 8, fracción
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// 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  reaÍizada  al Criterio  aludido,  se puede  constatar  que el otrora
Instituto  Federal  de Acceso  a la Información  y Protección  de Datos,  sostuvo  en el mismo,  que  la
denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona
moral,  es información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la
Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,
contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una ventaja  para  sus
competidores,  razón  por  la cual, indica  que no podrían  invocarse  las causales  de cjasificación
establecidas  en los artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los Lineamientos  Generales  para  la
clasificación  y desclasificación  de la información  de las dependencias  y entidades  de la
Administración  Pública  Federal,  disposiciones  jurídicas  que han sido  sustituidas  por  los nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  las mismas  en términos  de los artículos  Segundo
Transitorio  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  de
la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

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

de carácter  económico,  contable,   o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un

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

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

Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  pubÍicada  en el Diario  Oficial de la
Federación  el 18  de julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal  conocerá  de los juicios  que se promuevan  contra las resoluciones
definitivas,  actos  administrativos  y  procedimientos  que  se indican  a continuación:
/. Los  decretos  y acuerdos  de carácter  general,  diversos  a /os reglamentos, cuando  sean
autoaplicativos  o cuando  el interesado  los controvierta  con motivo de su primer acto de
apÍicación;
//. Las  dictadas  por  autoridades  fiscales  federales  y organismos  fiscales  autónomos, en
que  se determine  Ía existencia  de una obligación  fiscal,  se fije en cantidad  líquida  o se den las
bases  para  su liquidación;
///. Las  que  nieguen  la devolución  de un ingrpso  de los  regulados  por  el Código  Fiscal  de
la Federación,  indebidamente  percibido  porel  Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad
con  las leyes  fiscaÍes;
N.  Las  aue  imoonaan  oor infracción  a las  normas  administrativas  federales;multas
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recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  los  órganos
constitucionales  autónomos;

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

XVIII.  Las sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  la Auditoría  Superior  de  la
Federación,  en 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 resojuciones  se considerarán  definitivas
cuando  no admitan  recurso  administrativo  o cuando  la interposición  de éste  sea  optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las Responsabilidades  Administrativas  de los Servidores
Públicos  y  Particulares  VincuÍados  con  Faltas  Graves  promovidas  porla  Secretaría  de la Función
Pública  y /os Órganos  Internos  de control  de los entes  públicos  federales,  o por  la Auditoría
Superior  de la Federación,  para  la imposición  de sanciones  en términos  de lo dispuesto  por  la

Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  fincar  a los  responsables  el pago
de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que deriven  de los daños  y perjuicios  que
afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.
Bajo  ninguna  circunstancia  se entenderá  que  la atribución  del  Tribunal  para  imponer  sanciones
a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se contrapone
o menoscaba  la facultad  que  cualquierente  público  posea  para  imponersanciones  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 vaÍidez  de la resolución
impugnada  o declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  de1 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 estima  pertinente  la supresión  de los
nombres  o denominaciones  de las personas  morales.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto

en /os artículos  116, párrafo  último,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

Revelar  alguno  de los  datos  referidos,  se podría  localizar  a los  titulares  de las  marcas  mediante
la búsqueda  que se realice  en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,
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permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es

parte,  y  por  tanto,  revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente

identificable  a través  de dicho  dato.

AI respecto, se puede  indicar  que la información  referida,  se encuentra necesariamente
vinculada  a una  hipótesis  que  refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está

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

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

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

de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojarimplicaciones  jurídicas  diversas  para  los  involucrados,  en

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

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

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

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

moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.

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

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

procedimiento  contencioso  administrativo.

De acuerdo  con lo anterior, resulta procedente  la clasificación  de las marcas  base de la acción
y marca sujeta a caducidad, números de expedientes  de las mismas, clase y productos  o
servicios  que amparan, número de expediente  administrativo,  descripción  de las pruebas  que
hacen alusión a la marca o a sus productos  y las páginas  de internet  en donde se hace alusión
a los servicios prestados,  facturas comerciales,  únicamente  en la parte en que se hace
referencia  a la actora y a los productos,  con fundamento  en los artículos  1l  6, párrafos  primero
y cuarto, de la Ley GeneraÍ  de Transparencia  yAcceso  a la Información  RJblica; 1j3,  fracciones
ly  ///, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; 3, fracción IX de
la Ley General de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigésimo Octavo, fracciones  //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones
públicas.
..."  (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por el Pleno  del INAI y de lo indicado  por la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  se advierte  que respecto  del oficio  emitido  por la
Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre  de 2017  en
el juicio  de nulidad  número  176/15-EP1-01-10  y su acumulado,  del índice  de esa Sala Especializada,  el
mismo  contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de
personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de las personas  morales,  Datos  relativos  a
expedientes  de patente  y de expedientes  administrativos  (denominación  de las marcas,  números
de expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las
páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los  productos  prestados),  al actualizarse  la hipótesis
prevista  en los artículos  116, primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  1 ü 3, fracciones  l, Il y lll, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso
a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Le General  de Protección  de Datos Personales  en
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Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y Ill,  y Cua  FQThfÍ'nW,'d¡"los'

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  a los Nombres  de personas  fisicas,  Nombres  o

denommaciones  de las personas  morales,  Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de

expedientes  administrativos  (denominación  de las marcas,  números  de expedientes  de las

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

donde  se hace  alusión  a los  productos  prestados),  en la versión  pública  del oficio  emitido  por  la

Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre  de 2017  en

el juicio  de nulidad  número  176/15-EP1-01-'10  y su acumulado,  del índice  de la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos

jurídicos  siguientes:

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

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

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquelÍa  que  presenten  /os  particuÍares  a /os  sujetos

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

[Énfasis  añadido]

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

'!Qrtículo  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  postaÍ, cuya
titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de recursos  públicos,  y
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Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y SÓ/O podrán  tener  acceso  a ella

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el últjmo  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan  entregado  con

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

información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

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

/. La  ue se  refiera  al  trimonio  de una a moral,
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//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  B"';á'a;r'iró7jtrátWó

relativos a una persona, que pudiera  ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que

pudiera afectar sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una

*  La información  confidencial  que  presenten

tengan  derecho  a ello.

persona  identificada  o identificable;  y

los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  clasiíicados  en el oficio

emitido  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre

de 2017  en el juic¡o  de nulidad  número  "¡76/15-EP1-01-"10  y su acumulado,  del índice  de la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del  presente  estudio:

Los  nombres  de personas  físicas,  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

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

personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  (nombres)  que  se encuentran  inmersos  en un

juicio  contencioso  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  a

una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es  así,  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite

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

revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  personas  plenamente  identificables  a

través  de dicho  dato.

EI nombre  o denominaciones  de las  personas  morales,  si bien  éste  se encuentra  en el Registro

Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y; por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,

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

morales  guardan  una  situación  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este
Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser  útiles  para  un

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

Los  datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (denominación  de

las  marcas,  números  de  expedientes  de  las  mismas,  clase  y productos,  número  de  expedientes
administrativos  y las  páginas  de  internet  en  donde  se  hace  alusión  a los  productos  prestados),

se indica  que  de revelar  alguno  de los  datos  referidos,  se podría  localizar  a los  titulares de las patentes
mediante  la búsqueda  que  se realice  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,

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

por  tanto,  revelar  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a

través  de dicho  dato.  AI  respecto,  se  puede  indicar  que  la  información  referida,  se encuentra

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

está asociada  a una acción legal instaurada  ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  cu¡
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misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.  En ese  sentido,  al momento  de

dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la

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

jurídicas  diversas  para  los involucrados,  en tanto  se resuelve  sobre  la validez  o nulidad  de la resolución

impugnada,  entre  otros  sentidos,  señalados  en el artículo  52 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo.  De tal forma,  al momento  de pronunciarse  respecto  a la legalidad  de las

resoluciones  dictadas  por  instituciones  del  Estado,  esto  repercute  necesariamente  en la situación  jurídica

de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO  CT/08/0RD/2022/06:

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

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

65,  fracción  ll, 113,  fracciones  l, Il y lll, y 140,  íracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a

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

de Sujetos  Obligados;  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  de los

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

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

y  los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACION  DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  en el oficio  emitido  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de

la sentencia  definitiva  dictada  el 4 de diciembre  de 2017  en el juicio  de nulidad  número  176/15-EP1-01-

10 y su acumulado,  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  el cual

contiene  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombres  de personas

fisicas,  Nombres  o denominaciones  de las  personas  morales,  Datos  relativos  a expedientes  de

patente  y de  expedientes  administrativos  (denominación  de  las  marcas,  números  de  expedientes
de las  mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las páginas  de
internet  en  donde  se  hace  alusión  a los  productos  prestados).

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual  de  este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se  instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión
pública  del  oficio  emitido  por  la Autoridad  Demandada  en cumplimiento  de la sentencia  definitiva  dictada
el 4 de diciembre  de 2017  en el juicio  de nulidad  número  176/15-EP1-01-10  y su acumulado,  de
conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte de
la Unidad  de Transparencia  al solicitante.
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SEPTIMO. - Estudio de clasificación de información Confidencial para dar cumplimiento  a la resolución
del recurso de revisión RRA 10752/22, derivado de la solicitud de información con número  de folio
330029622000802:

ANTECEDENTES.

1) EI9dejuniode2022,sepresentóatravésdeIaPIataformaNacionaIdeTransparencialasoIicitud
de acceso con folio 330029622000802  en la cual  se requirió  lo siguiente:

"Solicito a esa Autoridad  la versión  pública  del  oficio  impugnado  en ej  juicio  de nulidad
tramitado ante la Sala EspeciaÍizada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  del TribunaÍ
Federal de Justicia Administrativa  con el número  de expediente  697ñ'5-EP1-Oj-7."  (sic)

2) EI 7 de julio de 2022, por medio de of¡c¡o UT-S1-1125/2022 de misma  fecha, la Un¡dad  de
Transparencia  dio respuesta a la solicitud de acceso a la información,  indicando  lo siguiente:

AI respecto,  esta  Un¡dad  de  TransparencÑa  turnó  la soücitud  a ¡a  Sa[a

EspecíalÑzada  en  Matería  de  Propiedad  Intelectual,  con  el  propósito  de  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la informacrón  requerida,  la cual  en  respuesta

manifestó  lo srguiente:

En  atención  a  /a  información  pmporcionada,  se  contesta  que,  esa

ínforrnación  no  es  generada  ni  controlada  por  esta  Sa/a,  porío  que,  a

consideracÑ5n  de  la  servidora  pública  habilitada  que  suscribe,  es

ínformacÑ'n  que  debe  ser  soíicitada  ante  el  Instituto  Mexicano  de  /a

Propiedad  Industrial,  -sujeto  obligado,  de  conformidad  con  el  artículo  23,

de  la  Ley  General  de  Tmnsparencia  yAcceso  a la  Informacíón  Pública-,

ya  que  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artfculo  13,  de  !a  Ley

Federal  de  Trasparencia  yAcceso  a la  jnformación  Pública,  "se  presume

que  [a  inforrnación  debe  existírsi  se  refiere  a las  facultades,  competencias

y  funciones  que  /os  ordenamientos  jurídu.os  aplicables  otorguen  a /os

sujetos  obligados",  sin  que  /os  datos  pmporcionados,  no  es una  facultad,
función  ni  competencia  de  esta  Sala,  ni  tampoco  está  bajo  el  contm/  de  la

misma,  por  lo  que  son  datos  mspecto  dé /os  cuales  no  se ff8/?0  un  contmi
que  como  consecuencia  permita  proporcionar  inforrnación  precisa  por

parte  de  esta  Sala,  por  lo  que  no  exíste  obligación  de  pmporcionarla.

r.-r  rsicy
."  (sic)

3) Con fecha  'I O de agosto  de 2022,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con los sujetos
obligados  de la Plataforma  Nacional  del Transparencia  (SICOM)  del Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de
Admisión  del Recurso  de Revisión  RRA  I 0752/22  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio
número  UT-SI-'I  125/2022  de fecha  7 de julio  de 2022,  dictado  por el Secretario  de Acuerdos  y
Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI; asimismo,  se concedió  a las  rtes el plazo  de 7
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días  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo  para  que  manifestaran  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

4)  EI 19 de agosto  de 2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de  alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  1 0752/22  presentado  por  medio  de oficio

UT-RR-242/2022.

5)  EI 5 de  septiembre  de  2022,  se recibió  a través  del  SICOM  del  INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  10752/22  por  medio  del  cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"...este  Instituto  considera  procedente  REVOCAR  la respuesta  proporcionada  por  el sujeto
obligado,  a efecto  de que asuma  competencia  de la solicitud  de acceso  a la información
330029622000802,  con el fin de que  emita  respuesta  conforme  a derecho  corresponda.

No  pasa  desapercibido  que  el documento  requerido  fue  en versión  pública,  en ese  sentido,  cabe
señalarque  en elsupuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de personas  físicas

o morales,  en términos  de /os supuestos  contemplados  en el artícujo  113, de Ía Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  el sujeto  obligado  deberá  elaborar  las
versiones  públicas  respectivas  de conformidad  con el artículo  108  de la misma  Ley;  además,  el
Comité  de Transparencia  deberá  emitir  una resolución  fund;ada  y motivada  en la que  confirme
la clasificación  de la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la persona  recurrente.

." (sic)

6)  EI 5 de septiembre  de 2022,  esta  Unidad  de Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual  sobre  la resolución  del recurso  de revisión  RRA  10752/22,  a

efecto  de que  se pronunciara  respecto  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI,  quien,  en respuesta,

remitió  por  correo  electrónico  la clasificación  de la información  dentro  del  oficio  impugnado  en el

juicio  de nulidad  con  el número  de expediente  697/15-EP1-01-7,  en los  términos  siguientes:

De conformidad  con los artículos  116 de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113, fracciones  ly  /// 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,  fraccionesly  //, y Cuadragésimo  de /os Lineamientos
Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la
Elaboración  de Versiones  Públicas;  se indica  que  lo siguiente  con  relación  a los  datos que  fueron
suprimidos:

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que presenten  /os particulares a /os sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes
o los tratados  internacionales.
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Por  su  parte,  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  d'

"Artículo  113. Se considera  información  confidencial:

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

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

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

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

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

identificable.  Se considera  que una persona  es identificable  cuando  su identidad  pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

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

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

//. La que se entreque  con taj carácter  por  los particulares  a los suietos  obliqados,  siempre  y
cuando  tenqan  el derecho  de entreqar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo
dispuesto  en las leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los que el Estado  mexicano  sea
parte,  y

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

corresponda  a particulares,  suietos  de derecho  internacionaÍ  o a suietos  obliqados  cuando  no

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

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

clasificar  la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los particulares  la hayan
entregado  con ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son

titulares  de la información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar
y motivar  la confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es
la siguiente:
/. La que  se refiera  al patrimonio  de una  persona  moral,  y
//. La que  comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
reíativos  a una  persona,  que  pudiera  serútilpara  un competidorporejempIo,  la relativa  a detalies

sobre  el manejo  del  negocio  deÍ  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información
que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los  órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea..."

De las disposiciones  jurídicas  anteriores,  se desprende  que se consideran  datos  personales
uella  información  concerniente  a una  rsona  física  identificada  o identificabÍe.
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En ese contexto,  se procede  al análisis  de /os datos  señalados  suprimidos  por  esta  Sala  en el
expediente  soÍicitado.

Nombres  de  personas  físicas.

AI respecto,  el nombre,  ías características  físícas  de ías personas,  las fírmas  contenidas  en las
promociones,  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del derecho  a la
identidad,  toda vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona  física.  En
ese sentido,  el otorgar  los nombres  y las características  físicas  de una persona  física  que se
encuentran  inmersos  en /os  juicios  contenciosos  administrativos,  implicaría  dar  a conocersi  una
persona  física  se encuentra  vinculada  a una situación  jurídica  determinada.

Asimismo,  debe  precisarse  que  el nombre  y las características  físicas,  las  firmas  contenidas  en
las promociones,  el RFC, el domicilio  y ruJmeros  de credenciales  asociado  a una situación
jurídica,  permiten  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el
cual  es parte,  y por  tanto, revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona
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 ei procedimiento  contencíoso  administrativo,  emitiendo  para  ello  el

Criterio  001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta  referencia,  y que es
aplicable  al presente  caso  por  analogía:

"Criterio  O(B/2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN  SE  REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FÍSICA
0 MORAL  ANTE  LAS SALAS  DE ESTE  TRIBUNAL,  LOS DATOS  RELATIVOS  DEBEN
CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo dispuesto  en el artícujo  2, de ja LeyFederal  de

Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública  Gubernamental  toda  la  información
gubernamental  a que se refiere  dicha  Ley  es pública,  por  lo que el número  con el que se
identifican  los  juicios  promovidos  antes  los órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información
que  deba  serclasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una  solicitud  de información

se hace  referencia  al nombre  de una persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una
persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,
esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación
o falta  de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica
de la persona,  lo que además  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el
manejo  fiscal  o administrativo  de ésta;  por  lo que deberá  clasificarse  como  confidencial,  con
fundamento  en /os artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para  el caso  de personas
físicas  y/o  18, fracción  /, en relación  con  el 19  de la misma  Leypara  el caso  de personas  morales;
8, fracciones  / y // en relación  del'Reglamento  del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa  para  darcumplimiento  al artículo  61, de la l,ey  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos  13 y 15 de los Lineamientos
para  la  Clasificación  y Desclasificación  de la  Información  Generada  por las  Unidades
Jurisdiccionales  Administrativas  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  Administrativa.
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Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09ñ3/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del
año 2013. Folio: 00258013  - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en  la  Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto, si bien  el Criterio en cita hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción  //,
de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  es
menester señalar  que dicho  supuesto se encuentra  previsto  en la vigente  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  Il  6, primer  párrafo,  y en la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  1j3,  fracción  /.

En ese contexto,  se considera  procedente  la clasificación  de nombres  de personas  físicas,  con
fundamento  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  de Datos  PersonaÍes  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.

Nombres  o denominaciones  de /as  personas  morales.

Respecto  a los nombres  o denominaciones  de las  personas  morales  es importante  precisar  las
disposiciones  del  Código  Civil  Federal[U,  en cuanto  al Registro  Público  de la Propiedad,  mismo
que establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Reqistro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y estarán
ubicadas  en el luqar  que  determine  el Jefe  de Gobierno  del  Distrito  Federal."
[Énfasis  añadido]

"ArtícuÍo  3001. EI reqistro  será Público.  Los encarqados  del mismo  tienen  la obliqación  de
permitir  a las  personas  que  lo soliciten,  que se enteren  de los asientos  que obren  en /os folios

del Reqistro  Público  y de los documentos  relacionados  con las inscripciones  que estén
archivados.  También  tiene  la obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o

constancias  que  figuren  en los folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir  o
no asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
Del  Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.-  En los  folios  de las  personas  morales  se inscribirán:
/. Los instrumentos  por  los que se constituyan,  reformen  o disuelvan  Ías sociedades  y
asociaciones  civiles  sus  estatutos;

[" Código  Civil  Federal.  Disponible  para  consulta  en:  http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2  2412í3.pdf
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//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de los estatutos  de  ª -='
sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa  autorización  en los términos

de /os artículos  I 7 y I 7 A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3072.-  Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales,  deberán
contener  los  datos  siquientes:
/. EI nombre  de los  otorgantes;
//. La razón  social  o denominación;
///. EI objeto,  duración  y domicilio;
N. EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y pérdidas,  en su caso;
VI. EI nombre  de /os administradores  y las facultades  que  se les otorguen;
V//. EI carácter  de los socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del  registrador."
[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en /os folios  relativos  a bienes  muebles  y
personas  morales  no producirán  más  efectos  que  /os señalados  en los artículos  2310,  fracción
//; 23123,  2673, 2694  y 2859 de este Código,  y /es serán  aplicables  a /os registros  las

disposiciones  relativas  a los bienes  inmuebles,  en cuanto  sean  compatibles  con la naturaleza
de los actos  o contratos  materia  de éste y del anterior  capítulo  y con los efectos  que las
inscripciones  producen.
[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

[2' Reglamento  del Registro  Público de la Propiedad  del Distrito Federal.  Disponible  para consulta  en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-regIamento-del-reqis'
del-distrito-federal
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Artículo  15.-  EI sistema  reqistral  se inteqrará  porlas  siguientes  materias:

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y

///. Reqistro  de Personas  Morales."
[Énfasis  añadido]

"Artículo  16.-  Los  folios  en que  se practiquen  /os asientos,  según  la materia  se clasificarán  en:
/. Folio  Real  de Inmuebles;

//. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y
///. Folio  de Personas  Morales."
[Énfasis  añadido]

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

Ahora  bien,  es importante  precisar  que  dentro  de la información  susceptible  de ser   se
encuentran  los instrumentos  por  los  cuales  se constituyen  las sociedades,  y para  Ilevar  a cabo
dicha  inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) nombre  de /os otorgantes;  ii) razón  social

o denominación; ii0 objeto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, yla aportación
que cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;  vi) el
nombre  de los  administradores  y  las  facultades  que  se les  otorguen;  vii)  el carácter  de /os socios

y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.  En
caso  de realizar  inscripciones  adicionales,  se expresarán  los datos  esenciales  del acto o
contrato.

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

Bajo el mismo  tenor,  la información  que se encuentra  inscrita  en dicho  Registro,  refiere
únicamente  a la existencia  legaj  de una  persona  moral,  sítuacíón  ímprescindible  para  ser  títular
de derechos  y obligaciones,  y a pesar  de que al momento  de su constitución,  se señala

información  relativa  a su capital  social,  a /as aportaciones  de /os 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 PÍeno  del  Instituto  Federal  de
Acceso  a ía Información  Protección  de Datos,  ho  Instituto  Nacional  de T ncia,  Acceso
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a la Información  y  Protección  de Datos  Personales,  se  reconoció  que  el  nombre  de una  persona

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

Comercio,  razón  porla  cual  señala  que  no  se  actualiza  el supuesto  de  confidencialidad  invocado.

Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón  social,  y Reqistro  Federal  de Contribuyentes  de personas  morales,  no

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

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

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

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

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

fracciónlde  la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública  Gubernamental

y en el Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y desclasificación

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

al hecho  de que  tampoco  se trata  de información  concerniente  a personas  físicas,  por  lo que  no

puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en lo previsto  en el artículo  18, fracción

// de ese  ordenamiento  legal.  Por  lo anterior,  la denominación  o razón  social,  así  como  el RFC

de personas  morales  no  constituye  información  confidencial."

[Énfasis  añadido]

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

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

denominación  o razón  social,  así  como  el Registro  Federal  de Contribuyentes  de una  persona

moral,  es  información  de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la

Propiedad  y de Comercio,  y no se refiere  propiamente  a hechos  de naturaleza  económica,

contable,  jurídica  o administrativa  de la empresa  que  pudieran  representar  una  ventaja  para  sus

competidores,  razón  por  la cual,  indica  que  no podrían  invocarse  las  causales  de clasificación

establecidas  en los  artículos  18, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental,  y Trigésimo  Sexto  de los  Lineamientos  Generales  para  la

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

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

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

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

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

Ahora  bien,  de conformidad  con lo dispuesto  en /os artículos  116,  párrafo  último,  de la Ley

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

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

y  el Cuadragésimo  de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación

de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso  de  información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y  actos

de carácter  económico,  contable,   o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un

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

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

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

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
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administrativa  en el orden  federaÍ,  de conformidad  con  lo estabjecido  en /os  artículos  3 y  4 de Ía
Ley Orgánica  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de Ía
Federación  el 18  de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

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

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

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

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

IV. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas  federales;
V. Las  que  causen  un agravio  en materia  fiscal  distinto  al que se refieren  las fracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen  o reduzcan  las pensiones  y demás  prestaciones  sociales  que
concedan  las leyes  en favor  de los miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Armada
Nacional  o de sus  familiares  o derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares
o al erario  federal,  así  como  las que  estabÍezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,
de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de
años  de servicio  que /os reconocidos  por  la autoridad'respectiva,  que debió  ser  retirado  con
grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación  militar  sea diversa
de la que  le fue  reconocida  porla  Secretaría  de ja Defensa  Nacional  o de Marina,  según  el caso;
o cuando  se versen  cuestiones  de jerarquía,  antigüedad  en el grado  o tiempo  de servicios
militares,  las sentencias  del Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en cuanto  a la determinación  de la

cuantía  de la prestación  pecuniaria  que  a /os propios  militares  corresponda,  o a las  bases  para
su depuración;

V//. Las  que  se dicten  en materia  de pensiones  civiles,  sea  con cargo  al erario  federal  o al
Instituto  de Seguridad  y Servicios  Sociales  de Íos Trabajadores  del  Estado;
V///.  Lasqueseoriginenporfallosenlicitacionespúblicasylainterpretaciónycumplimiento
de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  celebrados  por
las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal,  y

las  empresas  productivas  del  Estado;  así  como,  las que  estén  bajo  responsabilidad  de /os entes
públicos  federales  cuando  las  leyes  señalen  expresamente  la competencia  del  tríbunal;

/X. LasquenieguenlaindemnizaciónporresponsabilidadpatrimoniaIdelEstado,declaren
improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga  al reclamante.

También,  las que  por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores  públicos  de resarcir  al
Estado  el pago  correspondiente  a la indemnización,  en los términos  de la /ey  de la materia;
X. Las que requieran  el pago  de garantías  a favor  de la Federación,  las entidades
federativas  o los Municípios,  así como  de sus entídades  paraestataíes  y las empresas
productivas  del  Estado;
XI.  Las  que  traten  las  materias  señaladas  en el artículo  94 de la Ley  de Comercio  Exterior;
X//.  Las  dictadas  por  las autoridades  administrativas  que pongan  fin a un procedimiento
administrativo,  a una  instancia  o resuelvan  un expediente,  en los  términos  de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Administrativo;
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X///.  Las  que  resuelvan  /os recursos  administrativos  en contra  de las  resol

indican  en las  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Lasquesefundenenuntratadooacuerdointernacionalparaevitarladobletributación

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

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

o acuerdos;

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

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

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

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

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

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

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

administrativa;

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

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

recursos  administrativos  previstos  en  dichos  ordenamientos,  además  de  /os  órganos

constitucionales  autónomos;

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

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

y Procedimientos  Electorales;

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

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

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

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

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

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

contrarias  a la ley."

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

Públicos  y  Particulares  Vinculados  con  Faltas  GravÉ,s  promovidas  porla  Secretaría  de la Función

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

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

Ley  General  de Responsabilidades  Administrativas.  Así  como  rincar  a /os  responsables  el  pago

de las indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias  que  deriven  de /os daños  y perjuicios  que

afecten  a la Hacienda  Pública  Federal  o al Patrimonio  de /os  entes  públicos  federaleá.

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

a particulares  por  actos  u omisiones  vinculadas  con  faltas  administrativas  graves  se  contrapone
o menoscaba  la facultad  que  cualquierente  público  posea  para  imponersanciones  a particulares
en /os  términos  de la legislación  aplicable.

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

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

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

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

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

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

ante  este - ano ª risdiccional  ' im  icaciones  ª rídicas  diversas  /os im icados,
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Por  su parte,  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  dispone:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

obligados  cuando  no  involucren  el ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

internacionales

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

cuando  tengan  el  derecho  de entregarcon  dicho  carácterla  información,  de  conformidad  con

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

parte,  y

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

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

cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

los  titulares  de la misma,  sus  ntantes  /os servidores  úblicos  facultados  eílo.
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[Enfasis

Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  del  artículo  116  de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que los  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
jnformación  y si tienen  el derecho  de que se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la
confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

/. La que  se refiera  al patrimonio  de una persona  moral,  y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contabÍe,  jurídico  o administrativo
relatjvos  a una persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  deÍ  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información  confidencial  se pueden  clasiíicar:

@ Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;  y
*  La iníormación  confidencia!  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  síempre  que

tengan  derecho  a ello.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  a¡ análisis  de cada  uno  de los  datos  clasificados  en el oficio
impugnado  en el juicio  de nulidad  con  número  de expediente  697/15-EP1-01-7,  del índice  de la Sala
Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  materia  del  presente  estudio:

Los  nombres  de  personas  físicas,  son  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí' mismos  permiten  la identificación  plena  de una  o varias
personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  tales  datos  (nombres)  que  se encuentran  inmersos  en un
juicio  contencioso  implicaría  dar  a conocer  si una  o varias  personas  físicas  se encuentran  vinculadas  a
una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,  pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y, por  tanto,
revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  o varias  personas  plenamente  identificables  a
través  de dicho  dato.

EI nombre  o denominaciones  de las personas  morales,  si bien  éste  se encuentra  en el Reg¡stro
Público  de la Propiedad  y del  Comercio  y; por  lo tanto,  dicho  dato,  en principio,  es información  pública,
lo cierto  es  que  de llegar  a proporcionarse,  en  el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas
morales  guardan  una  s¡tuac¡ón  jurídica  en concreto  al haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este
Tribunal,  lo que evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que pudieran  ser útiles  para  un
competidor,  pudiendo  afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

Los  Datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administrativos  (Denominación  de
las  marcas,  números  de  expedientes  de las  mismas,  clase  y productos,  número  de  expedientes
administrativos  v las  oáainas  de  internet  en  donde  se  hace  alusión  a los  productos  orestados),
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se indica  que de revelar  alguno  de los datos  referidos,  se podría  localizar  a los titularesªaÍ  Íññ'jaéFÍgá
mediante  la búsqueda  que se realice  en el buscador  del Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,
permitiendo  conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte,  y
por tanto,  revelar  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a
través  de dicho dato.  AI respecto,  se  puede  indicar  que  la información  referida,  se  encuentra
necesariamente  vinculada  a una hipótesis  que refiere  la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que
está  asociada  a una acción  legal  instaurada  ante  este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya
misión  es la impartición  de justicia  administrativa  en el orden  federal.  En ese sentido,  al momento  de
dictar  sentencia,  en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la
persona  moral  que se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual puede  arrojar  implicaciones
jurídicas  diversas  para los involucrados,  en tanto  se resuelve  sobre  la validez  o nulidad  de la resolución
impugnada,  entre otros sentidos,  señalados  en el artículo  52 de la Ley Federal  de Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  De tal forma,  al momento  de pronunciarse  respecto  a la legalidad  de las
resoluciones  dictadas  por  instituciones  del Estado,  esto  repercute  necesariamente  en la situación  jurídica
de la persona  moral  que  se sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal.

Conforme  a lo señalado,  se concluye  que la clasificación  de los datos  señalados  en el presente  estudio
es correcta,  toda  vez que dicha  información  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las
leyes  de la materia,  aunado  al hecho  de que no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares
de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría
el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información  relativa  a la vida privada  y a los datos
personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de ¡a Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/0RD/2022/07:

Punto  1.-  Con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116, primer,  tercer,  tercer y
cuarto  párrafos,  4 37, inciso  a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,
65, fracción  II, 113,  fracciones  I, Il y llI, y 140,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión
de Sujetos  Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, ll y lll, y Cuadragésimo,  de los
Lineamieñtos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para
la e¡aboración  de versiones  púb¡icas,  que establecen  las atribuc¡ones  de este  Comíté de Transparencia
y  los  criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  en el oficio impugnado  en el juicio  de nulidad  con número de
expediente  697/15-EP1-01-7,  del índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual, el
cual contiene  información  susceptible  de ser clasificada  como confidencial,  a saber: Nombres de
personas  fisicas,  Nombres  o denominaciones  de las personas  morales,  Datos relativos  a
expedientes  de patente  y de expedientes  administrativos  (denominación  de las marcas,  números
de expedientes  de las mismas,  clase  y productos,  número  de expedientes  administrativos  y las
páginas  de internet  en donde  se hace  alusión  a los  productos  prestados).

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a efecto  de que publique  el presente  Acuerdo  en el
sit¡o web  del Tribuna¡,  ¡o notifique  al solicitante,  así como  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual  de este  Órgano  Jurisdiccional  que atendió  la presente  solicitud.
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Punto  3.-  Se  ¡nstruye  a la Sala  Especial¡zada  en Materia  de Prop¡edad  Intelectual  a que  ela-bÓ-re'l'a'vers¡6n

pública  del oficio  impugnado  en el juicio  de nulidad  con número  de expediente  697/15-EP1-01-7,  de

conformidad  con  lo aprobado  por  este  Comité  de Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - Se informa  que  se llevará  a cabo  la evaluación  diagnóstica  en materia  de protección  de

datos  personales,  sin  efectos  vinculantes,  por  parte  del Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a

la Información  y Protección  de Datos  Personales;  así  como,  las acciones  realizadas  por  la Unidad  de

Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa:

ANTECEDENTES:

1.  Mediante  oíicio  INAI/SPDP/DGEIVSP/1039/2022  de 15 de septiembre  de 2022,  el Director

General  de Evaluación,  Investigación  y Verificación  del  Sector  Público,  del Instituto  Nacional

de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  notificó

a esta Unidad  de  Transparencia  que,  del  3 de  octubre  al 30 de  noviembre  de  2022,  llevará

a cabo  la evaluación  diagnóstica  del  cumplimiento  a las  disposiciones  contenidas  en la Ley

General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados.

2.  En el Anexo  2 del  oíicio  mencionado,  se destacan  los siguientes  aspectos  relevantes  de la

evaluación  diagnóstica:

a.  No  tiene  efectos  vinculantes.

b.  Se revisarán  los medios  de veriíicación  contenidos  en el "Apartado  de protección  de

datos  personales"  publicado  en  el  Sitio  Web  del  Tribunal  Federal  de  Justicia

Administrativa.

c.  La verificación  será  en una  sola  oportunidad,  por  lo que  deben  estar  disponibles  los

vínculos  con  la información  correspondiente.

d.  La información  deberá  estar  actualizada  con  la información  generada  del 1 de enero  al

15  de septiembre  de 2022.

e.  EI INAI  podrá  emitir  recomendaciones  de carácter  general,  para  que  se haga  una

mejora  en la presentación  y en el grado  de cumplimiento.

f.  AI  no  tratarse  de  una  ver¡ficación  v¡nculante,  no  habrá  seguimiento  a las

recomendaciones.

AI respecto,  con  fundamento  en lo previsto  en  el artículo  123,  fracción  VI del  Reglamento  Interior  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  la Unidad  de Transparencia  requirió  a la Secretaría

Operativa  de Administración  (SOA)  y a la Secretaría  Operativa  de Tecnologías  de la Información  y

las Comunicaciones  (SOTIC),  para  que  proporcionaran  la información  relativa  a los formatos

denominados"lnstrumentos  jurídicos  que  reguÍan  la relación  con  /os  encargados"  e "lnstrumentos

jurídicos  de la contratación  de cómputo  en la nube  y otras  materias",  respectivamente,  así  como

"Transferencias  de  datos  personales";  al encontrarse  relacionados  con  el ámbito  de competencia  de

las  atribuciones  conferidas  a esas  unidades  administrativas.
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Asimismo, esa Unidad hace del conocimiento a este Comité que ha realizado &s 6es1¡'óneg '- ª

correspondientes  con la Dirección  General  de Sistemas  de Información  para  que  se actualice  la

presentación  y el contemdo  del  "Apartado  de protección  de datos  personales"  publ¡cado  en el

Sitio  Web  del Tribunal  (https://www.tfja.qob.mx/transparencia/apartado-proteccion-datos/),  de modo

que  se encuentren  d¡sponibles  para  la ver¡f¡cación  d¡agnóstica  del INAI,  los "Formatos  obÍigatorios

para  la publicación  de medios  de verificación  documentales  dentro  del  apartado  virtual"Pmtección  de

Datos  Personales",  con  la información  y los  hipervínculos  que  generen  las áreas  administrativas

competentes  (SOA  y SOTIC)  y aquellos  que  corresponden  a la Unidad.

Por  lo anterior,  este  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  emite  el

siguiente:

ACUERDO  CT/08/ORD/2022/08:

Punto  'l.-  Con  fundamento  en los artículos  83 y 84, fracción  I de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Poses¡ón  de Sujetos  Obl¡gados,  se toma  conocimiento  del in¡cio de la evaluación

diagnóstica  del cumplimiento  a las disposiciones  contenidas  en la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  por  parte  del  ¡nstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso

a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  así como  de las acciones  Ilevadas  a cabo  por  la

Unidad  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.

Punto  2.- Se instruye  a la Unidad  Transparencia  para  que dé seguimiento  a la actualización  del

"Apartado  de protección  de datos  personales"  en el Sitio Web  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  en los términos  requeridos  y mediante  los formatos  proporcionados  por el Instituto

Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales.

NOVENO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

adm¡nistrativas  han solicitado  se amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con

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

Información  Pública  y 135, segundo  p.árrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública:

*I

330029622001240 --Unidad  de Transpa-refüia  --  --

330029622001248 Unidad  de Transparencia

330029622001253 Unidad  de Transparencia

330029622001277 Secretaría  General  de Acuerdos

330029622001278 Unidad  de Transparencia

330029622001279 Unidad  de Transparencia

330029622001288 Secretaría  General  de Acuerdos
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ACUERDO  CT/08/ORD/2022/09:

Unico.  - Se aprueban  las ampliaciones  de plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la información
enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello, de conformidad  con lo dispuesto  por los artículos  44,
fracción  Il, y 132, párrafo  segundo,  de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  así como  65, fracción  ll, de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  ue tratar,  se da  terminada  la Sesión.


