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de  2022
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MIEñflBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: ' Unidad  Administrativa: ,(ir%a'l

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Admin¡stración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.
/

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

T¡tular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. 'q;-,,q
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Rebeca

Hernández  Zamora

T¡tular  de  la  Un¡dad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparenc¡a.

ORDEN  DEL  DÍ A:

PRIMERO.  - Se  da  cuenta  de la designación  de la Licenciada  Rebeca  Hernández  Zamora,  como  Titular

de la Unidad  de Transparencia.

SEGUNDO.  -Estudio  de C¡as¡f¡cac¡ón  de Informac¡ón  conf¡denc¡al  real¡zado  por  la Sala  Espec¡al¡zada  en

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

330029622000921.
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TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio
330029622001  054.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Primera  Sala  Regional
Metropolitana,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  33002962200'1131.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a las solicitudes  de información  con números  de folios
330029622001222  y 330029622001223.

SEXTO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  para  dar  cumplimiento  a la resolución
del recurso  de revisión  RRA  9024/22,  derivado  de la solicitud  de información  con número  de folio
330029622000598:

SÉPTIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o
administrativas  han solicitado  se prorrogue  el plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad
con  lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública.
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Fecha:
09 de septiembre

de 2022
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur 881, Col. Nápm@«3IDóU::E!@p¡jo_, '
Juárez,  Ciudad  de Méx¡co,  C.P. 03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Firm

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

'\

]
Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. Á-,,,'(,2)S,
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ DE  TRANSPARENCIA:

L¡c. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Se  da cuenta  de la designación  de la Licenciada  Rebeca Hernández  Zamora como Titular
de la Unidad  de Transparencia:

ANTECEDENTES.

1)  MedianteoficioJGA-SA-DS-0721/2022de25deagostode2022,IaSecretaríaAuxiIiardeIaJunta
de Gobierno  y Administración  informó  lo siguiente:
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...le  notifico  que en sesión  ordinaria  presencial  celebrada  el día de hoy, por  unanimidad  de cinco

votos  la Junta  de Gobierno  y Administración  tomó  la siguiente  determinación  respecto  de los
Acuerdos  de propuestas  de nombramientos  que  se sometieron  a su consideración:

# Acuerdo Tipo  de Personal Sentido

1.

Aprobados

2. RH/FuNC10NAL/21/22 Funcional

3.

4.

S.

6.

Sin mayor  preámbulo,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/EXT/2022/01:

Punto  'l.-  Se da cuenta  de la designación  de la Licenciada  Rebeca  Hernández  Zamora  como  Titular  de

la Unidad  de TransparencÍa  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  dándole  una cordial

bienvenida.

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

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

330029622000921:

ANTECEDENTES.

1 ) EI 28  de  junio  de  2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  la solicitud

de acceso  a la información  con  número  de folio  330029622000921,  mediante  la cual  se requirió

lo siguiente:

"Se  solicita  a este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la versión  pública  del escrito  inicial  de
demanda  sustanciado  en el expediente  identificado  como  2096/j  8-EAR-01-3  ante  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  cuya  autoridad  demandada  es la Delegada  de la Procuraduría  Federal

de Protección  al Ambiente."  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  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,  ¡a Sala  Espec¡a¡izada  en Materia  Amb¡ental  y de Regulación  para que se
pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  MedianteoficioEAR-'I-3-50086/22defecha28dejuniode2022,laSalaEspecializadaenMateria

Ambiental  y de Regulación  solicito  prórroga  en los siguientes  términos:
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Porlo  que, en términos  de lo establecido  en /os artículos  44, fracción  // y 132  segundo  párrafo  de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  así  como  los  artículos  65, fracción

// y 135  segundo  párrafo  de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de
Sujetos  Obligados  y el Vigésimo  Octavo  de los Lineamientos  que establecen  los  procedimientos

internos de atención a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  con relación  a la petición
presentada  respecto  a la copia  en versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda  del  juicio  2096/1  8-

EAR-01-3.  Solicito  prórroga  para  proporcionar  la información  solicitada,  lo anterior  en virtud  que
dicho  expediente  se encuentra  en el Archivo  General  de este  Tribunal  y se debe requerir
previamente  el mismo  para  contar  con todos  /os medios  para  poder  dar  respuesta  a la solicitud  de
mérito.

." (sic)

4)  A través  del diverso  UT-S1-'1261/2022  de fecha  O1 de agosto  de  2022,  esta  Unidad  de

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

información  de mérito,  misma  que  fue  aprobada  por  el Comité  de Transparencia  en la Séptima

Sesión  Extraordinaria  del  presente  año.

5)  Mediante  oficio  número  EAR-1-3-50086/22  de  fecha  05  de agosto  de  2022,  la Sala  Especializada

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

siguientes:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en el artículo  141, fracción  /// último  párrafo  de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Octavo  de /os

Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la
información  pública,  con relación  a la petición  presentada  respecto  a las copias  en versión  pública
del  escrito  inicial  de demanda  del  juicio  2096/j  8-EAR-01-3.  Se informa  que  el documento  solicitado
consta  de 101 hojas  simples,  con lo cual  se debe  realizar  el pago  de los derechos  para  obtener  la
información,  el  mísmo  debe  de realizarse  de forrna  previa  a la entrega.

6)  EI 12 de agosto  de 2022,  a través  del oficio  UT-S1-1383/2022  se notificó  al solicitante,

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

costos  por  reproducción  de la información  solicitada.

7)  Con  fecha  30 de agosto  del  año  en curso,  en las instalaciones  de este  sujeto  obligado,  el

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

respecto  de la información  requerida  en la solicitud  de mérito.

8)  Mediante  el diverso  EAR-1-3-67895/22  de fecha  05 de septiembre  de 2022,  la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  remitió  un alcance  de los datos  a

clasificar  como  información  confidencial,  en los  términos  siguientes:

Por  lo que, en términos  de lo establecido  en los  artículos  129,  130  y 132  de la Ley  General  de
Tran  rencia  Acceso  a la  Información  Pública,  así como  el V ésimo  Cuarto  de los
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Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso
a la información  pública,  con relación  a la solicitud  de la versión  pública  del  escrito  inicial  de

demanda,  del  juicio  contencioso  administrativo  2096/18-EAR-01-3,  de la sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  se hace  de su conocimiento  que se expiden  ciento  una

copias  simples  que  contienen  la versión  pública  del  mismo,  en este  sentido  y en cumplimiento
a la Ley  de Transparencia,  hago  referencia  a /os ESTUDIOS  PARA  LA CLASIFICACIÓN  DE
CONFIDENCIALIDAD  DE LA  ÍNFORMACIÓN,  relacionados  con la información  que fue
testada,  consistentes  en los  siguientes  datos:

Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona.
En ese sentido,  e/. otorgar  los nombres  que se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  se encuentra  vinculada  a una situación
jurídica  determinada.

En esta tesitura,  respecto  a /os nombres  o denominaciones  de las razones  sociales  o
nombres  comerciales  de la parte  actora,  es importante  precisar  las disposiciones  del  Código  Civil
Federall,  en cuanto  al Registro  RJblico,  mismo  que  establece:

"TITULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su  Organización

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la
obligación  de permitir  a las  personas  que  lo  soliciten,  que  se enteren  de /os
asientos  que  obren  en /os  folios  del  Registro  Público  y de /os  documentos

relacionados  con  /as inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene la
obligación  de expedir  copias  certificadas  de las inscripciones  o constancias que
figuren  en los folios  del  Registro  Público,  así  como  certificaciones  de existir o no

asientos  relativos  a los bienes  que  se señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPITuLO  V
Del  Registro  de Personas  Morales

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

/. Los  instrumentos  porlos  que  se constituyan,  reformen  o disuelvan  las  sociedades
y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;
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//. Los instrumentos  que contengan  la protocolización  de  los  estatutos  de
asociaciones  y sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  reformas,  previa

autorización  en los términos  de los artículos  17 y 17  A de la Ley  de Inversión
Extranjera;  y..."
[Énfasis  añadido]

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

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

///. EI objeto,  duración  y domicilio;

N.'  EI capital  social,  si  lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir;
V. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en su caso;

VI. EI nombre  de los administradores  y Ías 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 rolios  de las
personas  morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto o contrato  según

resulten  del  título  respectivo."

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

[Énfasis  añadido]

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

"TÍTULO  PRIMERO

CAPITULO  /
DISPOSICIONES

GENERALES

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

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGÍSTRAL
CAPÍTULO  / DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro  Inmobiliario;
//. Registro  Mobiliario,  y
///. R  ' de Personas  Morales." añadido
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"Artículo  16.-  Los folios  en que se practiquen  los asientos,  según  la materia  se

clasificarán  en:

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

///. Folio  de Personas  Morales."  [Énfasis  añadido]

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

Ahora  bien,  es importante  precisar  que dentro  de la información  susceptible  de ser.
registrada  se encuentran  los  instrumentos  porlos  cuales  se constituyen  las  sociedades,  ypara  Ilevar
a cabo  dicha  inscripción  se requieren  /os siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón
social  o denominación;  iii) objeto,  duración  y domicilio;  iv) el capital  social  -si lo hubiere-,  y la
aportación  que  cada  socio  deba  contribuir;  v) la forma  de distribución  de las utilidades  y pérdidas;
vi) el nombre  de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;  vii) el carácter de los
socios  y su responsabilidad  ilimitada  si la tuvieran,  viii)  además  de la fecha  y firma  del  registrador.
En caso  de realizarinscripciones  adicionales,  se expresarán  los  datos  esenciales  del  acto o contrato.

Por  lo que refiere  a los erectos  que produce  la inscripción,  de personas  morales,  ésta  se
circunscribe  a lo señalado  en el artícuÍo  2694  del  mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece que

el contrato  de sociedad  debe  inscribirse  en ej Registro  de Sociedades  Civiles  para  que produzca
efectos  contra  terceros.

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

De conformidad  con lo anterior,  en el Criterio  1/14  emitido  por  el otrora Pleno  del Instituto
Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública,  hoy Instituto Nacional de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos, se reconoció  que el nombre de 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 supues)to de confidencialidad  invocado.
Dicho  criterio  para  pronta  referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón  social,  yRegistro  Federalde  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

, en  "  ' también  es  ª no se refiere  a hechos  o actos  de carácter
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económico,  contable, jurídico  o administrativo  que sean  útiíes  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 desclasfficación  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 laá dependencias  y entidades  de la Administración  Púbjica

Federal,  disposiciones  jurídicas  que  han  sido  sustituidas  porlos  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 artícu1os'7  1 6, párrafo  último,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  ///, de la Ley  Federaj  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el Trigésimo  Octavo,  fracción  //, y el

Cuadragésimo  de /os Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  en el caso de información

confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que  comprenda  hechos  y actos  de
carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por

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

En el caso que nos ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos
contencioso  administrativos-,  sí  se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que  necesariamente  refiere

la confidencialidad  de la información,  toda  vez  que  está  asociada  a una acción  legal  instaurada ante
este  TribunaÍ  Federal  de Justicia  Administrativa,  cuya misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos 3 y 4 de la Ley
Orgánica  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficiaj  de la
Federación  el 18  de julio  de 2016,  la cual  señala  lo siguiente:

'Articulo  3. EI  Tribunal  conocerá  de  los  juicios  que  se  promuevan  contra  las  resoluciones  definitivas,  actos

administrativos  y  procedimientos  que  se  indican  a continuación.'

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

o cuando  el  interesado  los  controvierta  con  motivo  de su  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  ' el  Estado  o  devolución  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;
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/V. Las  que  impongan  multas  por  infracción  a las  normas  administrativas federales;

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

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

favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Arrnada  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

prestacíones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años  de

servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  ser  retirado  con  grado  superior  al  que

consigne  la resolución  impugnada  o que  su  sítuación  militarsea  diversa  de  la que  le fue  reconocida  porla

Secretaría  de  la Defensa  Nacionalo  de  Marina,  según  elcaso;  o cuando  se versen  cuestiones de  jerarquía,

antigüedad  en el  grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán efectos en

cuanto  a la determinación  de  la cuantía  de  la prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares corresponda,

o a las  bases  para  su  depuración;

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

Seguridad  y Servicios  Sociales  de los  Trabajadores  del  Estado;

V///. Las  que  se originen  por  fallos  en licitaciones  públicas  y  la interpretación y cumplimiento de contratos
públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las  dependencias  y
entidades  de  la Administración  Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal, y  las  empresas  productivas del
Estado;  así  como,  las  que  estén  bajo  responsabilidad  de los  entes públicos  federales cuando las leyes
señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado, declaren  improcedente
su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante. También,  las  que  porrepetición,
impongan  la obligación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al Estado el pago correspondiente a la
indemnización,  en  los  términos  de  la ley  de  la materia;

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

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

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

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

XN.  Las  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional para evitar la doble tributación o en materia
comercial,  suscritos  porMéxico,  o cuando  el  demandante haga valercomo concepto de impugnación que
no se haya  aplicado  en su favor  alguno  de  /os  referidos  tratados o acuerdos;

XV.  Las  que  se configuren  por  negativa  ficta en  las  materias señaladas en este artículo, por el transcurso
del  plazo  que  señalen  el  Código  Fiscal  de la Federación,  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
o las  disposiciones  aplicables  o, en su  defecto, en el  plazo  de tres meses, así como las que nieguen la
expedición  de la constancia  de  haberse  configurado  la resolución  positiva ficta, cuando ésta se encuentre
prevista  por  la ley  que  rija  a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en  el  párrafo  anterioren todos aquellos casos en los que se pudiere afectar
el  derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administrativas a los servidores
públicos  en términos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra las que decidan /os recursos
administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de /os  órganos  constitucionales autónomos;
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XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Ínstituto  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 Ía Federación,  y

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

Para  /os  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando

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

EI Tribunal  conocerá  también de /os  juicios  que  promuevan  las  autoridades  para  que  sean  anuladas  las

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

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

Particulares  Vinculados  con  Fa1tas  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 térrninos  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 Hacíenda  Pública  Federal  o al

Patrimonio  de los  entes  públicos  federales.

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

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

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

términos  de la legislación  aplicable."

De tal forma,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar  sentencia
en un procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral

que se sometió  a la jurisdicción  de este Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas
diversas  para  los involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o
declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada  en términos  del  artícuÍo  52 de la Ley  Federal  de
Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Así, los procedimientos  seguidos  ante este órgano
jurisdiccional  arrojan  implicaciones  jurídicas  diversas  para  los  implicados,  y como  ya se señaló  con
antelación,  dichas  implicaciones  no se ven reflejadas  en la inscripción  realizada  ante  el Registro
Público  de Ía Propiedad.

En ese  sentido,  y en eÍ caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión
de1 nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  j 16, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;
113, fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  así  como  el

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

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

Denominación  deÍ  establecimiento

EI revelar  la  denominación  del establecimiento  mercantiÍ,  implicaría  proporcionar
elementos  de identificación  respecto  del  lugar  donde  una persona  reaÍiza  sus actividades
empresariales,  o el asiento  principal  de sus'negocios  consecuentemente,  dicho  dato  también
reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y por  ende,  estar
clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,
de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  j 13, fracción  /, de la
Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  3, fracción  /X, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Su'etos  Obr  ados;  Ía fracción  /,



,5XlL'OS,¡íc%_ i__ 6() =%:,  e' S [.'<_¡ª  lI,ªI<J  -ª-' u  a- -)'--

f0,b.ª'A'V%Q(.,,,:llXF L' i:lX:. ":í,.]';í.;::;l"!...l:'l,aZ!

'%K
H  0-', W

4 - gp
.{!-

'%4  -

TFJA
añfüítíi  I'h.ühicv.

D31  UbTlCLí  í'füAll:":iS'IªR.-lT  Il:l

í  _/' ..:.e.a . ª<."-,__-  "="  ª 

/./  ;l:'ia"" ."i#i,(p(iffiraWa"'_3.;':'%s'-¡¡. }:"  i

Novena Ses¡gn_,JE0ra.o,¡gi.p¡g@4
8b#e"fafíá,Téñíiia'r
í  ¡ -  l'  ª  i=  )k  :', .' -  "  ' -,  . '(.

cí7sHra@íog/i2:Q2:2,i:'
'.g'  ª  L  - -t  "  - "'  "---  ".'-  '

N!5  "H_!_"S"',i '<_,a-5 ',.l' ªª%%  --  -

%_ ,l  L" L' j-1  -"'-. a%-  =-}'  -a'

;1,_]"%___ _.y

del  Trigésimo  Octavo  de  /os  Lineamientos  Generales  en  materia  de

desclasificación  de Ía información.

clasificación  y

Nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros

Como  ya se mencionó  con antelación,  el nombre  es un atributo  de la pqrsonalidad  y la
manjfestación  prjncipal  del  derecho  a la identidad,  en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar
a una  persona  física.  En este  sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal  de la empresa,
de /os abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo  /os haría  plenamente  identificables,  sino  que
además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,
como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación  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 /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la
Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de la Ley  Federal
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección
de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os
Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

Correo  eÍectrónico  particular

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que puede  hacer  identificable  a una
persona,  en virtud  de que constituye  un medio  de contacto  con  la persona  titular  de dicha  cuenta,
en ese  sentido,  en tanto  no se trate  de cuentas  de correos  electrónicos  institucionales  de servidores
públicos,  dicha  información  tiene el carácter  de confidencial,  toda vez que hacen  referencia  a
información  personal  relativa  al sitio  electrónico  en el que una persona  física  identificada  recibe  y
envía  información  de  carácter  personal.  En  términos  de lo anterior,  resulta  procedente  lá

clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116, párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción  /, de
la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General
de Protección  de Datos  Personales  en Posesíón  de Sujetos  Oblígados  y Trígésimo  Octavo,  fracción
/, de los Lineamientos  Generales  en materia  de cÍasificación  y desclasificación  de la información,
así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Cédula  profesional  de  terceros  y  de  peritos  de Ía parte  actora.

Si bien  eÍ número  de cédula  profesional  funge  como  un registro  del  título  que  posibilita el
ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la
página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula
profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha  información,  lo cierto  es que  de otorgarla,  se estaría
generando  un vínculo  con  el nombre  de las  personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría  revelando

con ello la situación  jurídica  en la que  se encuentra.  En ese contexto,  se considera  procedente la
clasificacíón  del  número  de la cédula  proresional  de terceros  y de peritos  de la parte actora, con
fundamento  en los  artículos  116, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a'la  Información
Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos  Generales  en materia de clasificación
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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Número  de Instrumento  Notarial

Se tiene conocimiento  que los instrumentos  notariales  forman  parte  de documentos
públicos,  mismos  que no pueden  clasificarse  ni reservarse  por  el propio  carácter  de los mismos,
razón  por  la cual,  es  pertinente  mencionar  que  en un primer  término  dicho  supuesto  no encuadraría
en lo dispuesto  por  /os artículos  116  primer  y cuarto  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  RJblica,  113,1racciones1y  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y //, y Cuadragésimo  de los Lineamientos
Generaies  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.  Sin embargo,  del  análisis
Ilevado  a cabo  por  este Comité  de Transparencia,  se advierte  que /os instrumentos  notariales
contienen  datos  personales  de los  personas  que constituyeron  la sociedad  mercantil,  así  como

información  patrimonial  consistente  en el monto  y distribución  de los  recursos  que  aportaron  para
su conformación  y de la vida interna  de las misma  sociedad,  por  lo que, resulta  procedente  la
clasificación  de dicha  información,  con rundamento  en lo dispuesto  en los artículos  116  primer  y
cuarto  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113, fracción
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  así  como  los
Lineamientos,  Trigésimo  Octavo,  fracción  // y Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información  para  la elaboración  de versiones
públicas.

Datos  de la resolución  impugnada  (número  de la resolución  impugnada)

En el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los datos
relativos  a la resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye  información  de
carácter  confidencial,  en razón  que  dar  a conocer  la misma  podría  revelar  información  referente  a

la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en Íos artículos  116,  primer
párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  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.

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones.

E/ domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en

virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.  AI respecto, el
domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado

para  que se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que sean  necesarias.  En ese sentido,
también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por  ende,
ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos 116,  párrafo
primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública;  113,  fracción

/, de la Ley  Federaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la
Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos Obligados  y Trigésimo
Octavo,  fracción  /, de  los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación
de la información,  así  como  para  la eÍaboración  de versiones  públicas.

- Firma

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto
de ra  os, realizados  siem  re de la misma  manera,  ue identifican  a una  rsona  sustitu  en
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a su nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a un documento."  1 Corh6"se-p'uedé:="-"
observar,  el gráfico  es una insignia  de la personalidad;  en virtud  de que es una imagen  que
nos representa  ante los demás  y que posee  el fin de identificar,  asegurar  o autentificar  la
identidad  de su autor.  En ese sentido,  tal como  se desprende  del  páüafo  anterior,  la firma  es
un rasgo  a través  del cual se puede  identificar  a una persona,  razón  por  Ía cual, dicha
información  es susceptible  de considerarse  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  por
los artículos  116,  párrafo  primero,  de ja  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales
en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Sala  Especializada  en Materia

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

la versión  pública  del  escrito  micial  de demanda  del  expediente  2096/18-EAR-0"1-3  y que  se

encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información  susceptible  de

ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  moral),

Denominación  del establecimiento,  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Correo  electrónico  particular,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte

actora,  Número  de Instrumento  Notarial,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de  la

resÓlución  impugnada),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así como  Firma;  ello, al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y  II, de  los  L¡neam¡entos  Generales  en materia  de clasificación  y

desclasi'íicación  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  de,l presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la

información  como  confidencial  por lo que hace al Nombre  de la parte  actora  (persona  moral),

Denominación  del establecimiento,  Nombre  del representante  legal,  abogados  autorizados  y

terceros,  Correo  electrónico  particular,  Cédula  profesional  de terceros  y de peritos  de la parte

actora,  Número  de Instrumento  Notarial,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de la

resolución  impugnada),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Firma,  realizada  por

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

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

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  ajguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  Servidores  Públicos  facultados  para  ello.

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

fiscal,  bursátil  y postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional
o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información-confidencial:

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

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, burs@til y postal  cuya tituÍaridad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no
invoÍucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

'ArtícuÍo  3. Para  /os efectos  de la presente  Ley  se entenderá  por:

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada
o identificable.  Se considera  que una persona  es identificable cuando  su identidad pueda
determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[Énfasis  añadido]

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

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

/. Los  datos en /os  términos  de Ía norma
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//. 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

/o dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En  relación  con  el último  párrafo  del  artículo'1  1 6 de la Ley  General,  para  clasificar

la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con

ese carácter  ya que  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

confidepcialidad.  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  hªechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo

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

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

pudiera  afectar  sus  negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

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;

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

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

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasificados  por la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que atendió  la presente  solicitud,  respecto de la
versión  pública  del escrito  inicial de demanda  del expediente  2096/18-EAR-01-3  y que se encuentra
totalmente  concluido,  mismo  que  fue previamente  señalado  en la petición  de acceso  a la información  que
nos ocupa  y que es materia  del presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  moral)  se  encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y
del  Comercio  , por  lo tanto,  éste,  en  rinci  io, es  información  'blica,  sin  emba  , lo cierto  es  ue de
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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.

La denominación  del establecimiento  es el lugar donde una persona  realiza sus actividades
empresariales  o el asiento  principal  de sus 'negocios';  en ese sentido,  el proporcionar  la identificación
del lugar  implicaría  revelar  datos  personales  concernientes  a una persona,  por lo que  dicha  información
tiene  el carácter  de información  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  físicas.  En ese sentido,  el otorgar  el nombre  del representante  legal,
abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría  plenamente  identificables,  sino  que,  además,  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de
elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

EI correo  electrónico  particular,  tratándose  de particulares,  la dirección  de correo  electrónico  es un
dato  que puede  hacer  identificable  a una persona,  ello, 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  i¡'iformación  tiene  el carácter  de confidencial,
toda vez que hace referencia  a información  personal  relativa  al sitio electrónico  en el que personas
físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter  personal.

La cédula  profesional  de terceros  y de  peritos  de la parte  actora  (números  de cédulas
profesionales),  dicha  información  funge  como  un registro  del título  que posibilita  el ejercicio  profesional
de las personas  físicas  y que, por principio  de cuentas,  es información  pública,  ya que al ingresar  a la
página  del Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona,  a través  de los números  de las
cédulas  profesionales  de terceros  y de peritos,  puede  acceder  a las cédulas  profesionales  de quienes
se pretenda  obtener  dicha  información;  sin embargo,  lo cierto  es que de otorgar  tales números  de
cédulas  profesionales  se estaría  generando  un vínculo  con el nombre  de las personas  que se testan y
al hacerlo  se estaría  revelando  la situación  jurídica  en la que  se encuentran.  En ese contexto,  dicho  dato
se considera  como  información  confidencial.

EI número  de instrumento  notarial  forma  parte de un documento  público,  mismo  que no puede
clasificarse  ni reservarse  por  su propio  carácter;  sin embargo,  del análisis  Ilevado  a cabo  por  este Comité
de Transparencia,  se advierte  que, de manera  general,  los instrumentos  notariales  contienen datos
personales  de quienes  constituyen  una sociedad,  así como  información  patrimonial cons¡stente en el
monto  y distribución  de los recursos  que  aportaron  para  su conformación  y la vida interna  de las mismas
sociedades;  en ese sentido,  resulta  procedente  la clasificación  de dicho  número.

Los datos  relativos  a la resolución  impugnada  (número  de la resolución  impugnada)  constituyen
información  de carácter  confidencial  en razón  que de dar a conocer  dicha  iníormación  se podría  dar a
conocer  datos  referentes  a la vida  jurídica  de  las  personas  y, en consecuencia,  se vincularía
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inmediatamente  con  los nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimie'nto  contencioso

administrativo;  en ese  sentido,  se revelaría  una  situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente

identificadas,  por  lo que,  dicha  información,  es susceptible  de  clasificarse  como  confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones;  de manera  general,  el domicilio  es un atributo  de la

personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de

permanencia  de un individuo;  de forma  específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado

por  una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa

razón,  dicho  dato  debe  ser  considerado  como  confidencial.

La firma  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que  sirve  para

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

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

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  d¡fundir  dicha  ¡nformación,  de llegar  a hacerlos  públ¡cos  se vu¡neraría

el derecho  constituqional  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/09/EXT/2022/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  Il, ü 16,  primer  y cuarto  párrafos,

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

113,  fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así  como  el Tr¡gés¡mo  Octavo,  íracciones  I y lI, y Cuadragés¡mo,  fracciones  I y II, 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

INFORMACION  CONFIDENCIAL  realizada  por la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de

Regulación,  respecto  de la versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda  del  expediente  2096/18-EAR-

01-3  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  documento  que  se encuentra  relacionado  con  la solicitud
de acceso  a la información  de mérito,  por  lo que  hace  a los  siguientes  datos  Nombre  de  la parte  actora
(persona  moral),  Denominación  del  establecimiento,  Nombre  del  representante  legal,  abogados

autorizados  y terceros,  Correo  electrómco  particular,  Cédula  profesional  de  terceros  y de  peritos
de la parte  actora,  Número  de Instrumento  Notarial,  Datos  relativos  a la resolución  impugnada

(número  de  la resolución  impugnada),  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  así  como  Firma.

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

el sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Material  Ambiental

y de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.
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Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada

versión  pública  del escrito  inicial  de demanda

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

en Material  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

del expediente  2096/18-EAR-01-3  materia  del  presente

la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

TERCERO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializa'da  en

Materia Ambiental  y de Regulación, con relación a la solicitud de información con número  de folio
330029622001  054:

ANTECEDENTES.

'1) EI O1 de agosto  de 2022,  se recibió  a

solicitud  de acceso  a la información  con

requirió  lo siguiente:

través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

número  de folio  330029622001054,  mediante  la cual  se

"Se  solicita  a este Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  la versión  pública  del escrito  inicial  de
demanda  sustanciado  en el expediente  identificado  como  1 975/21-EAR-01-4  ante  la Sala  Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regulación,  cuya  autoridad  demandada  es el Director  General  de Supervisión,
Inspección  y Vigilancia  Comercial  de la AgenciaNacional  de Seguridad  Industrial  y Protección  al Medio
Ambiente  del  Sector  Hidrocarburos."  (sic)

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

Transparencia  (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al area
competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de

Regulación,  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  oficio  número  EAR-1  -1 -63557/22  de  fecha  23 de  agosto  de 2022,  la Sala  Especializada

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

siguientes:

De lo antes  solicitado,  esta  servidora  pública  habilitada  informa  que  del  análisis  realizado  al escrito

inicial  de demanda  del  expediente  1975/21-EAR-01-4,  ésta  consta  de , por  lo que para
acceder  a la versión  pública  de lo antes  detallado,  de conformidad  con  los  artícuÍos  137  y 138  de la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la información  Pública,  y 134  segundo  párrafo,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a Ía Información  Pública,  se deberá  realizar  el paqo  de los

derechos  correspondientes.  Lo anterior  a efecto  de que,  previo  pago  de /os mismos,  se elaborará  la
versión  púbjica  de los documentos  requeridos  mismos,  que contienen  datos  susceptivos  de

clasificarse  como  confidenciales,  a saber:

>  Nombre  de la parte  actora  (persona  moral)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a
la identidad,  toda vez que por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una persona.  En ese
sentido,  el  otorgar  los  nombres  que  se  encuentran  inmersos  en  los juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  se encuentra  vinculada  a una situación
jurídica  determinada.
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En  esta  tesitura,  respecto  a jos  nombres  o denominaciones  de  las  razones  sociale'4"5"ñómf»rel

comerciales  de  la  parte  actora,  es  importante  precisar  las  disposiciones  del  Código  Civil  Federal1,

en  cuanto  al  Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

De/  Registro  Público

CAPÍTuLO  /

De  su  Organjzación

Articulo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y estarán

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

/Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1registro  será  Público.  Los  encargados  delmismo  tienen  la obligación  de  permitira  las

personas  que  lo soliciten,  que  se enteren  de los  asientos  que  obren  en  los  folios  del  Registro  Público  y

de  /os  documentos  relacionados  con  las  inscripciones  que  estén  archivados.  También  tiene  la obligación

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

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no  asientos  relativos  a los  bienes  que  se señalen."

[Énfasis añadido7

"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  sociededes  y asociaciones

civiles  y  sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocoJjzación  de los  estaíutos  de asociaciones  y sociedades

extranjeras  de carácter  civil  y  de sus  reformas,  previa  autorización  en los  términos  de  /os  artículos  1 7 y

17  A de la Ley  de Inversión  Extranjera;  y..."

[Énfasis  añadido]

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

1  Código  Civil  Federal.  Disponible

http:/íwww.diputados.gob.mx/LeyesBibIioípdf/2  241213.pdf

consultapara

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

EI capital  social,  si lo hubiere  y la aportación  con  que  cada  socio  deba  contribuir,  V. La manera  de

distribuirse  las  utilidades  y  pérdidas,  en  su caso;  VI. EI nombre  de /os  administradores y las  facultades
que  se les  otorguen;  VII. EI carácter  de /os  socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

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

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de las  personas  morales,

expresarán  los  datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resulten  del  título  respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se  practiquen  en los  folios  relativos  a bienes  muebles  y  personas

morales  no  producirán  Ms  efectos  que  /os  señalados  en los  artículos  2310,  fracción  //; 23123,  2673,
2694  y2859  de  este  CMigo,  yles  serán  apÍicabÍes  a 1os  registroslasdisposiciones  relativas  a los  bienes

inmuebles,  en  cuanto  sean  compatibles  con  la naturaleza  de  /os  actos  o contratos  materia  de éste y del

anterior  capítulo  y con  /os  efectos  que  las  inscripciones  producen."

[Énfasis  añadido]

Por  su  parte,  el  Reglamento  del  Registro  Público  de la Propiedad  del  Distrito  Federal,  dispone:
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"TITULO  PRIMERO  CAPITULO  / r)lSPOSlCIONES

GENERALES

Artículo  í.-  EI Registro Público de la Propiedad,  es  la institución  mediante  Ía cualel  Gobierno  delDistrito

Federal  da  publicidad  a los  actos jurídicos,  que  conforme  a la Ley  precisan  de este  requisito  para  surtir
sus  efectos  ante  terceros."

"TÍTULO  SEGUNDO  DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  / DÍSPOSICIONES  GENERALES

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

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

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

http://www.consejeria.dfgob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reglamento-del-

registro-publico-de-Iapropiedad-del-distrito-federal

[Énfasis  añadido]

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

Real  de Inmuebles;  //. Folio  Real  de Bienes  Muebles,  y ///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis  añadido]

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

3001,  del  Código  Civil  Federal,  la finalidad  primordial  del  Registro  Público  de la Propiedad,  es

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

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

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

dicho  registro  es su  naturaÍeza  pública,  la cual  genera  en los  usuarios  de dicho  registro,  la certeza

jurídica  respecto  del  acto  que  se está  registrando.

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

encuentran  los  instrumentos  porlos  cuales  se  constituyen  las  sociedades,  ypara  Ilevara  cabo  dicha

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

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

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

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

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

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

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

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

que  el  contrato  de  sociedad  debe  inscribirse  en e/ Registro  de  Sociedades  Civiles  para  que

produzca  efectos  contra  terceros.

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

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

obligaciones,  y  a pesar  de que  aÍ momento  de su constitución,  se señaía  información  relativa  a su

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

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

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

empresa-,  esta  información  es meramente  de cumplimiento  regulatorio,  y no refleja  información

relativa  a hechos  o actos  de  carácter  económico,  contable,  ª rídico  o administrativo  ue sean  útiles
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o representen  una ventaja  a sus  competidores,  sino  simples  requisitos  para  la constitución  de una
persona  moral,  ya que  no se encuentra  vinculada  como  ya se señaló  a este  tipo  de información.

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

'Denominación  o razón  social,  yRegistro  Federal  de  Contribuyentes  de  personas  morales,  no  constituyen

información  confidencial.  La  denominación  o razón  social  de personas  morales  es pública,  por

encontrarse  inscritas  en el  Registro  Público  de Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  Federal  de

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

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

competidores,  en  términos  de  lo dispuesto  en el  artículo  18, 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  informacíón  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 inrormación  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 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 ínformación

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

En el caso  que nos  ocupa  -nombre  de una persona  moral  ligada  a procedimientos  contencioso
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada  a una hipótesis  que necesariamente refiere la
confidencialidad  de la información,  toda  vez  ue está  asociada  a una acción  al instaurada ante
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este Tribunal Federal  de Justicia Administrativa,  cuya misión  es la impartición  de justicia
administrativa  en el orden  federal,  de conformidad  con  lo establecido  en los  artículos  3 y 4 de la Ley

Orgánica del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  publicada  en el Diario  Oficial  de la
Federación  el 18  de julio  de 201  6, la cual  señala  lo siguiente:

"Artículo  3. EI  Tribunal  conocerá  de  los  juícios  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  por  el  Estado  o cuya  devolución  proceda  de conformidad  con  las  leyes  fiscales;

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

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

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

favor  de los  miembros  del  Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la Arrnada  Nacional  o de sus  familiares  o

derechohabientes  con  cargo  a la Dirección  de Pensiones  Militares  o al erario  federal,  así  como  las  que

establezcan  obligaciones  a cargo  de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas

prestaciones.

Cuando  para  fundar  su  demanda  el  interesado  afirme  que  le corresponde  un mayor  número  de años  de

servicio  que  los  reconocidos  por  la autoridad  respectiva,  que  debió  serretirado  con  grado  superior  al  que

consigne  la resolución  impugnada  o que  su  situación  militarsea  diversa  de  la que  le fue  reconocida  porla

Secretaría  de  la Defensa  Nacionalo  de  Marina,  según  elcaso;  o cuando  se  versen  cuestiones  de  jerarquía,

antigüedad  en el  grado  o tiempo  de  servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

cuanto  a la determinación  de  la cuantía  de  la prestación  pecuniaria  que  a los  propios  militares  corresponda,

o a las  bases  para  su  depuración;

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

Seguridad  y Servicios  Sociales  de  /os  Trabajadores  del  Estado;

V///. Las  que  se originen  por  fallos  en  licitaciones  púbÍicas  y  la interpretación  y  cumplimiento  de contratos

públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios  celebrados  por  las  dependencias  y

entidades  de  la Administración  Pública  Federal  centralizada  y  paraestatal,  y  las  empresas  productivas  del

Estado;  así  como,  Ías que  estén  bajo  résponsabilidad  de los  entes  públicos  federales  cuando  las  leyes

señalen  expresamente  la competencia  del  tribunal;

IX. Las  que  nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado,  declaren  improcedente

su  reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.  También,  las  que  porrepetición,

impongan  la obÍigación  a los  servidores  públicos  de resarcir  al Estado el pago  correspondiente a la

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

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

Municipios,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las  empresas  productivas  del  Estado;

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

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

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

Administrativo;

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

demás  fracciones  de este  artículo;
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XjV.  Les  que  se  funden  en un tratado  o acuerdo  internacional  para  evitar  la doble  tributación  o en materia

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

nü 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 (Ádigo  Fiscal  de la Federación,  la Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo

o las  dísposiciones  aplicables  o, en su defecto,  en el  plazo  de tres  meses,  así  como  las  que  nieguen  la

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

prevista  porla  ley  que  n'ja a dichas  materias.

No  será  aplicable  lo dispuesto  en  elpárrafo  anterioren  todos  aquellos  casos  en  los  que  se pudiere  afectar

e1 derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante  autoridad  administrativa;

XVI.  Las  resoluciones  definitivas  por  las  que  se impongan  sanciones  administraí)ivas  a los  servidores

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

administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de los  órganos  constituciona1es  autónomos;

XVII.  Las  resoluciones  de la Contraloría  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  que  ímpongan  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  señajadas  en esfa  y otras  leyes  como  competencia  del  Tribunal.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  las  resoluciones  se considerarán  definitivas  cuando

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal  conocerá  de las  Responsabilidades  Administrativas  de /os  Servidores  Públicos  y

Particulares  Vinculados  con  Faltas  Graves  promovidas  por  la Secretaría  de la Función  Pública  y los

órganos  Internos  de  control  de los  entes  públicos  federales,  o porla  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 perjuícios  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  imponersanciones  a particulares  poractos  u omisiones  vinculadas  con  faltas administrativas
graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para  imponer  sanciones

a particulares  en los  términos  de la legislación  aplicable."

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

procedimiento  administrativo,  se pronuncia  respecto  a la situación  jurídica  de la persona  moral  que  se

sometió  a la jurisdicción  de este  Tribunal,  lo cual  puede  arrojar  implicaciones  jurídicas  diversas  para  /os

involucrados,  tales  como  reconocer  la validez  de la resolución  impugnada  o declarar  la nuíidad  de la

resolución  impugnada  en términos  del  artícuJo  52 de ja Ley  Federaj  de Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Así,  los  procedimientos  seguidos  ante  este  órgano  jurisdiccional  arrojan  ímplicaciones

jurídicas  diversas  para  /os implicados,  y como  ya se señaló  con  antelación,  dichas  implicaciones  no se

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

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

nombre  de la parte  actora  (persona  moral).  Lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos
11 6, párrafo  último,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,
fracción  ///, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  así  como  el
Trigésirnr:»  Octavo,  fracción  //, y el Cuadragésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia de
clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones
públicas.
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>  Nombre  de representante  legal  de la parte  actora.

EI cual, al ser  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
en razón  de que  por  sí  mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En este  sentido,  el otorgar  el

nombre  del  representante  legal  de la empresa,  de los  abogados  autorizados  y de terceros,  no sólo
/os haría  plenamente  identificables,  sino que además  implicaría  revelar  una decisión  personal,
tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo,  situación
que se encuentra  regulada  en el artículo  5º de la Constitución  Política  de /os Estados  Unidos
Mexicanos.

Por  lo que, se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con fundamento  en los  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  GeneraÍ  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de  la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

>  Nombre  de terceros  señalados  como  autorizados

EI cual, al ser  un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del  derecho  a la identidad,
en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  el
nombre  los autorizados  no sólo  los haría  plenamente  identificables,  sino  que además  implicaría
revelar  una decisión  personal,  tomada  en el ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad
de elegir  su trabajo,  situación  que  se encuentra  regulada  en el artículo  50 de la Constitución  Política
de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Por  lo que, se considera  procedente  la clasificación  del  nombre  del  representante  legal,  abogados
autorizados  y terceros,  con fundamento  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  GeneraÍ  de Protección  de Datos
Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información.

>  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una característica  propia,  en virtud de la

cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es Ía casa  habitación  o despacho  jurídico
señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.
En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato personal,
y por  ende,  seí  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos 11  6,
párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracción
/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,
fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.
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>  Correos  electrónicos  para  oír  y  recibir  notificaciones

La cuenta  de correo  electrónico  particular  es un dato  que  puede  hacer  identificable  a una  per,sona,

en virtud  de queconstituye  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

jnformación  personal  relativa  aj sitio  electrónico  en el que  una  persona  física  identificada  recibe  y

envía  información  de carácter  personal.

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

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

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

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

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

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

versiones  públicas.

>  Datos  de  la resolución  impugnada:  (monto  de  la multa).

>  Número  de  teléfono  particular

EI número  telefónico  particular  y  móvil  son  datos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es  importante  precisar  que  dicho  dato  generalmente

no se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato  personal,  al

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

razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con  fundamento  en lo dispuesto  en

los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,
fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados

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

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

..."  (sic)

4)  EI 25 de agosto  de 2022,  a través  del  oficio  UT-S1-1504/2022  se notificó  al solicitante,

mediante  correo  electrónico  institucional  y la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  los
costos  por  reproducción  de  la información  solicitada.
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5) Con  fecha  30  de  agosto  del  año  en curso,  en las  instalaciones  de  este  Órgano  Jurisdiccional,

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

simples,  respecto  de la información  requerida  en la solicitud  de mérito.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

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

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

la versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda  del  expediente  1975/21-EAR-01-4  y que  se

encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tal documento  contiene  información  susceptible  de

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

representante  legal  de  la parte  actora  y de  terceros  señalados  como  autorizados,  Domicilio  para

oír  y recibir  notificaciones,  Correos  electrónicos  para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos  relativos

a la resolución  impugnada  (monto  de  la multa)  y Número  de  teléfono  particular;  ello,  al actualizarse

la hipótesis  prevista  en los  artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley  General  de  Transparencia  y

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  (persona  moral),  Nombre

del  representante  legal  de  la parte  actora  y de  terceros  señalados  como  autorizados,  Domicilio

para  oír  y recibir  notificaciones,  Correos  electrónicos  para  oír  y recibir  notificaciones,  Datos

relativos  a la resolución  impugnada  (monto  de  ¡a multa)  y Número  de  teléfono  particular,  realizada

por  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

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

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

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

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

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

Se considera  como  información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional

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

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  eÍ derecho  a ello,  de  conformidad  con  1o dispuesto  por1as  leyes
o /os  tratados  internacionales."
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[Enfasis  añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

La que  contiene  datos  personales  concernientes  a ung  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  obÍigados,  siempre  que  tengan  el

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

internacionales.

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

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

[Éníasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquier  información;

[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  inrormación  confidencial:

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

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

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  Ía información,  de  conformidad  con

/o dispuesto  en  /as  leyes  o en  los  Tratados  Internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

involucren  el  ejercicio  de recursos  púbÍicos.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
los titulares  de la misma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  racultados  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  Íos  particuÍares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de Ía

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  aj patrimonio  de una  persona  moral,  y

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

[Énfasis  añadido]

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

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

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o ident¡ficable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

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

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

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la

versión  pública  del escrito  inicial  de demanda  del expediente  1975/21-EAR-01-4  y que  se encuentra
totalmente  concluido,  mismo  que  fue  previamente  señalado  en la petición de acceso  a la ¡níormación  que

nos  ocupa  y que  es materia  del  presente  estudio:

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  füiles  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  de  la parte  actora  y de  terceros  señalados  como  autorizados;

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

razón de que por sí mismo permite identificar  a una o varias personas  físicas. En ese sentido, el otorga¡
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el nombre del representante legal, abogados autorizados y terceros, no sólo lo fffüá"5Téfüiñj'éfüé:
ident¡ficables,  sino  que,  además,  ¡mplicaría  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  para  oír  y recibir  notificaciones;  de manera  general,  éste  es un atributo  de la personalidad,

es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia

de un individuo;  de forma  especííica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las

partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa  razón,  dicho  dato

debe  ser  considerado  como  confidenc¡al.

Los  correos  electrónicos  para  oír  y recibir  notificaciones,  tratándose  de particulares,  las direcciones

de correos  electrónicos  son  datos  que  pueden  hacer  identificable  a una  o varias  personas;  en esa  virtud,

constituyen  un medio  de contacto  con  las personas  titulares  de dichas  cuentas,  por  lo que,  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 ¡nformac¡ón  personal  relativa  al sít¡o

electrónico  en el que  personas  físicas  identificadas  reciben  y envían  información  de carácter  personal.

Los  datos  relativos  a la reso¡ución  impugnada  (monto  de la multa),  éstos  constituyen  información  de

carácter  confidencial  en razón  que  de dar  a conocer  dicha  información  se podría  dar  a conocer  datos

referentes  a la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los

nombres  de las partes  involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  en ese

sentido,  se revelaría  una  situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.

EI número  de  teléfono  particular  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  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.

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

es correcta,  toda  vez que dicha  ¡nformación  efectivamente  cumple  con los requisitos  previstos  en las

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

de los datos  personales  para  poder  difundir  dicha  iníormación,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

el derecho  constitucíonal  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/09/EXT/2022/03:

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

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

I 13, fracciones  I y IÍI y 440, fracción  I, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

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

Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  íracciones  I y ll, y Cuadragésimo,  Tracciones  I y ll, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  desclasificación  de la informac¡ón,  así  como  ra
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la elaboración de versiones  públicas, que establecen  las atribuciones  de este Comité aé iraÓñ- ñóáÍé'rÍcia-
y los criterios para la clasificación de la información, SE CONFIRñ/lA LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  realizada por la Sala Especializada  en Materia Ambiental  y de

Regulación  respecto de la versión pública del escrito inicial de demanda del expediente  1975/21-EAR-

01-4 y que se encuentra  totalmente  concluido,  documento  que se encuentra  relacionado  con  la solicitud

de acceso a la información  de mérito, por lo que hace a los siguientes  datos Nombre  de  la parte  actora

(persona  moral),  Nombre  del representante  legal de la parte  actora  y de terceros  señalados  como

autorizados,  Domicilio  para oír y recibir  notificaciones,  Correos  electrónicos  para  oír  y recibir

notificaciones,  Datos relativos  a la resolución  impugnada  (monto  de la multa)  y Número  de
teléfono  particular.

Punto  2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia,  a efecto de que publique el presente  Acuerdo  en
el sitio web del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así como a la Sala Especializada  en Material  Ambiental
y de Regulación  de este Órgano Jurisdiccional  que atendió la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada

versión  pública  del  escrito  inicial  de demanda

estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de

en Material Ambiental  y de Regulación  a que elabore la
del expediente  1975/21-EAR-fü-4  materia del presente
la Unidad de Transparencia  al solicitante.

CUARTO.  - Estudio de Clasificación  de Información  confidencial  realizado por la Primera Sala Regional
Metropolitana,  con relación a la solicitud de información  con número de folio 33002962200'1131:

ANTECEDENTES.

1)  EI 05 de agosto  de 2022,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de acceso  a la información  con  número  de folio  330029622001131,  mediante  la cual

se  requirió  lo siguiente:

"Solicito  versión  pública  de la sentencia  del juicio  13310/13-17-01-1  de la Primera  Sala  Regional
Metropolitana  de ese  Tribunal,  la versión  pública  de la resolución  impugnada  en ese  juicio,  y versión  pública
de la Constancia  de Nombramiento,  Asignación  de Remuneraciones  y Funciones  a Desempeñar  a nombre

de la parte  actora  en el juicio,  este documento  se encuentra  agregado  al expediente  administrativo
SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.  12/009/20'12."  (sic)

2)  EI  08 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 Primera  Sala  Regional  Metropolitana  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  requerida.

3)  Mediante  correo  electrónico  institucional  de  fecha  17  de  agosto  de  2022,  la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  solicito  prórroga  para  dar  atención  a la solicitud  de mérito.

4)  A través  del diverso  UT-S1-1541/2022  de fecha  29 de agosto  de 2022,  esta  Unidad  de

Tra  ncia  notificó  al solicitante  la am  iación  de  o dar  esta  a la solicitud  de
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información  de mérito,  misma  que  se aprobó  en la Séptima  Sesión  Ordinaria  a-e'éfü"áñ'o:"dél:

Com¡té  de  Transparenc¡a.

5)  Mediante  oficio  número  17-1-1-55848/22  de fecha  O1 de  septiembre  de  2022,  la Primera  Sala

Regional  Metropol¡tana  d¡o  respuesta  a la solicitud  de  mérito  en  los  términos  siguientes:

Con  fundamento  en lo dispuesto  en íos artículos  129  y 132,  de la Ley  General  de Transparencía  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  a los  artículos  I , 2, fracción  /, j2,  61, fracciones  // y IV,

y 135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  asf  como  Vigésimo

Cuarto  y Vigésimo  Quinto  de /os 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 207 6, con  el propósito  de darrespuesta  a lo solicitado,  hace  de su

conocimiento  lo siguiente:

Que la sentencia dictada en e/ juicio  133jO/13-17-01-1  de la Primera  Sala Regional

Metropolitana  de ese Tribunal, consta  de 25 foias.

Que  ej  documento  denominado"Constancia  de  Nombramiento,  Asignación  de

Remuneraciones  y Funciones  a Desempeñar"  del actor  que  se encuentra  expediente

administrativo  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/OO9/2012,  consta  de O1 foia.

Que  la resolución  impugnada  dictada  el 13  de febrero  de 2013,  contenida

SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.  12/009/2012,  consta  de 09 foias  útiles.

expediente

Que  los  documentos  anteriores  hacen  un total  de 35  fojas  útiles,  lo que  se  le hace  del  conocimiento

para  el pago  de /os costos  de las  copias  certificadas  solicitadas,  informándosele  que  una  vez  que

se efectúe  ej pago  correspondiente  se elaborara  la clasificación  de la sentencia,  así  como  de la

"Constancia  de Nombramiento,  Asignación  de Remuneraciones  y Funciones  a Desempeñar"  del

actor  que  se encuentra  en el expediente  administrativo  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.  j2/009/2012  y de

la  resolución  controvertida  djctada  ej 13 de febrero  de 2013,  contenida  en el expediente

SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.  12/009/2012;  por  contener  datos  confidenciales

Además,  hago  de su conocimiento  que, respecto  de la sentencia  definitiva  dictada  en el juicio

13310/13-17-01-1,  la mísma  se  encuentra  qenerada  y car,qada  estando  pendiente  de  publicar

en e/ Buscador  de  sentencias  de  este  Tribunal.

6)  Mediante  diverso  17-1-1-56298/22  de íecha  05 de septiembre  de 2022,  la Primera  Sala

Regional  Metropolitana  rem¡t¡ó  un alcance  de los datos  a clasificar  como  información

confidencial  en  los  términos  siguientes:

1. En  relación  a la solicitud  de la versión  pública  de  la "Constancia  de nombramiento,

asignación  de  remuneraciones  y Funciones  a Desempeñar",  se  seña/a  lo  siguiente:

Que  en  términos  de  lo  establecido  en  /os artículos  129  y  132  de la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Púbííca,  así  como  el Vi ésimo  Cuarto  de los Lineamientos  ue
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establecen  /os procedimientos  internos  de atención  a solicitudes  de acceso  a la información
pública,  me permito  hacer  de su conocimiento  que  del  documento  solicitado  consistente  en la

"Constancia  de  nombramiento  asiqnación  de  remuneraciones  y  Funciones  a
Desempeñar"  (que  se adjunta  al presente)  y que  consta  de 1 página  en total  y de acuerdo  a
lo estipulado  en el artículo 141 de la Ley  General  de Transparencia,  el cual  en su parte
conducente,  establece:

'Artículo  141.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse
de manera  previa  a la entrega  y no podrán  ser  superiores  a la suma  de:

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

De lo que  se desprende  que  la información  solicitada,  no rebasa  la cantidad  de 20 hojas
simples,  se expide  la versión  pública  solicitada,  de la cual  se testan  los  siguientes  datos
personales  como:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física).

EI nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del  derecho  a
la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.
En ese  sentido,  el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos
administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una
situación  jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite  conocer  la
existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y por  tanto,
revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una persona  plenamente  identificable  a
través  de dicho  dato.

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información
del otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la
confidencialidad  del  nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,

emitiendo  para  ello  el Criterio  OO1 /2014,  mismo  que  se reproduce  a continuación  para  pronta
referencia,  y que  es aplicable  al presente  caso  por  analogía:"Criterio  OO1 /2014

INFORMACIÓN  CONFIDENClAL.  S/ EN UNA  SOLÍCITUD  DE  INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA

DETERMINADA  PERSONA  FÍSICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE ESTE
TRÍBUNAL,  LOS  DATOS  RELATÍVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De
conformidad  con  lo dispuesto  en eÍ artícuÍo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental
a que  se refiere  dicha  Ley  es púbÍica,  por  lo que  el  número  con  el  que  se identifican
/os  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no constituye  información
que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud
de  información  se  hace  referencia  al  nombre  de  Una  persona  física,  o la
denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la finalidad  de conocer  si ha
interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta  información  crea  Un vínculo

ue la hace  identificable,  en tanto  ne de relieve  su actuación  o falta  de ésta,  en
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controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica   de la

persona,  lo que  además  resultaría  de utilidad  para  sus.  competidores  al evidenciar

el manejo  físcaí  o adminístrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  clasifícarse  como

confidencial,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18,

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

Gubernamental,  para  el  caso  de  personas  físicas  y/0  18, fracción  /, en relación  con

eí 1 9 de la misma  Ley  para  el caso  de personas  morales;  8, fraccíones  / y // en

relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  para

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

Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os preceptos  13 y  1 5 de los

Lineamíentos  para  la Clasifícación  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".  [Énfasis  añadido]

AI  respecto,  si  bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a /os  artículos  3, fracción  //, y 1 8, fracción

//, de ía 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  1l  6, primer  párrafo,  y en la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  113,  fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con  fundamento

en lo dispuesto  en /os  artículos  1l  6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso

a la Información  PtJblica,'  113, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

versiones  públicas.

.  RFC

En relación  con  el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adejante  RFC-,  es necesario

indicar  que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -

pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  y lugar  de nacimiento,

entre  otra  información.  Ahora  bien,  de acuerdo  con la legislación  tributaria,  las  personas  físicas

tramitan  su inscripción  al RFC,  con  el único  propósito  de  realizar  mediante  esa  clave  de

identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza  tributaria.  En ese  sentido,  el artículo  79 del

Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización  de una  clave  de registro  no asignada  por  la

autoridad  constituye  una  infracción  en materia  fiscal.  De acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el RFC

vinculado  aj nombre  de  su  titular,  permite  identjficar  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  1 9/1

7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos

Personales,  e' cual  señala  lo siguiente:'Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas

físicas.  EI RFC  es una clave  de carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,

su  edad  yfecha  de  nacimiento,  porlo  que  es  un dato  personal  de carácterconfidencial."De  acuerdo

con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con fundamento  en /os artículos  I 6,
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párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  '  ,0e'-13:.."';.a.zE{'lJ::

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

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

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

Firma.

AI respecto, resulta pertinente  precisar  que  la firma  se define  como  "rasgo  o conjunto  de

rasgos,  realizados  siempre  de la misma  manera,  que  identifican  a una  persona  y sustituyen  a su

nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar  autenticidad  a Un documento."  1

Como  se  puede  observar,  el  gráfico  es  una  insignia  de la persona1idad;  en virtud  de que  es

una imagen  que nos  representa  ante  los demás  y que  posee  el fin de identificar,  asegurar  o
autentificar  la identidad  de su  autor.

En ese  sentido,  tal  como  se desprende  del  párrafo  anterior,  la firma  es  un rasgo  a través  del

cual  se puede  identificar  a una  persona,  razón  por  la cual,  dicha  información  es susceptible  de

considerarse  como  confidencial,  en términos  de  lo dispuesto  porlos  artículos  1l  6, párrafo  primero,

de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1 13, fracción  /, de la Ley

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

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

de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clásificación  y descÍasificación  de la información,  así

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Clave  Única  del  Reqistro  de  Población.

Por  lo que  respecta  a la Clave  Única  de Registro  de Población  -en  adelante  CURP-,  deben

señalarse  algunas  precisiones.  La Ley  Generaj  de Población  establece:

'Artículo  86.-  EI Registro  Nacional  de Población  tiene  como  finalidad  registrar  a cada

una de las  personas  que  integran  la población  del  país,  con los datos  que  permitan

certificar  y  acreditar  fehacientemente  su  identidad.

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

asignará  una clave  que  se denominará  Clave  Única  de Registro  de Población.  Esta

servirá  para  registrarla  e identificarla  en forma  individual."  {Énfasis  añadido]

Asimismo,  Ía  página  de  Internet  http://vtww.gob.mx/segob/acciones-y-

programas/claveunica-de-registrode-pobiacion-curp,  se señala  de una  forma  pormenorizada  que

significa  dicha  clave,  mencionado  en el numeral  6, lo siguiente:"6.  ¿QUÉ  SIGNIFICA  MI CLAVE?

La clave  contiene  18 elementos  de un código  alfanumérico.  De ellos,  1 6 son extraídos  del

documento  probatorio  de identidad  de la persona  (acta  de nacimiento,  carta  de naturalización,

documento  migratorio  o certificado  de nacionalidad  mexicana),  y los dos  últimos  los asigna  el

Registro  Nacional  de Población.  EjempÍo  hipotético:  Alamán  Pérez  Ricardo,  nació  en el D.F.  el 21

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

apellido,  primera  Íetra  (P). En caso  de no tener  segundo  apellido  se posiciona  una  'X":  Del  primer

nombre,  primera  letra  (R). En  nombres  compuestos  que  comiencen  con  María  o José,  se  tomará  en

cuenta  el  segundo  nombre  para  Ía asignación  de la inicial.  De  la fecha  de nacimiento,  año, mes  y

día (630321  ) Del  sexo  (H) para  hombre  y (M) para  mujer.  En este  caso  es '7-/'1 Del  lugar  de

nacimiento,  las  dos  letras  según  eÍ código  de la Entidad  Federativa  que  corresponda  (DF).  De  los

idos  'mer  nombre,  las  ªmeras  consonantes  internas  de cada  uno  ). La  ª ª - 1 7 es
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un carácterasignado  porej  Regjstro  Nacjonal  de Pobjacjón  para  evjtarregistros  dupjjcados  (O)."De

lo anterior,  se advierte  que  /os  datos  a partir  de los  cuales  se asigna  la CURP  son:

EI nombre  (s) y apellido(s)

Fecha  de nacimiento

Lugar  de nacimiento

Sexo

Una  homoclave  y un dígito  verificador  que  son  asignados  de  manera  única  e índividual

por  la Secretaría  de Gobernación.

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

únicamente  le conciernen  a un particular  como  son:  su  fecha  de nacimiento,  su  nombre,  apellidos  y

lugar  de nacimiento,  información  que lo distingue  plenamente  de otros,  razón  por  la cual,  se

considera  información  de carácter  confidencial,  de conformidad  con los artículos  previamente

señalados.

Cabe  señalar  que  dicha  postura  ha  sido  confirmada  por  el  jnstituto  Nacional  de

Transparencia  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  mediante  el Criterio

I 8/1 7, en el cual  se señala  lo siguiente:"Clave  Única  de Registro  de Población  (CURP).

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

conciernen  al  particular  titular  de la misma,  como  lo son  su nombre,  apellidos,  fecha  de

nacimiento,  lugar  de nacimiento  y sexo.  Dichos  datos,  constituyen  información  que

distingue  plenamente  a Una  persona  física  del  resto  de  los  habitantes  del  país,  porlo  que

la CURP  está  considerada  como  información  confidencial."

En atención  a lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  CURP,  con  fundamento  en

los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la información

Pública;  I 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

desclasíficación  de ía informacíón,  así  como  para  la eíaboración  de versíones  públicas.

Estado  Civil.

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

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

Española,  defíne  aí estado  civíl  como  la "Condicíón  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".

En ese sentido,  al encontrarse  indubitablemente  asociado  al nombre  de determinadas

personas,  dicha  información  debe  ser  clasificada,  con  fundamento  en /os artículos  116,  párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la información  Pública;  1 13, 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

i, 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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'Que de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  j 1 6 de la Ley  Generalde
Transparencia  y Acceso  a la Información  RJblica;  1 13,  fracción  /, de'a  Ley Federaj  de
Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y la fracción  / del Trigésimo  Octavo  de los
Lineamientos  Generales  en Materia de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  se indica  que  fueron  suprimidos  de la versión  pública  de
la "Constancia  de nombramiento,  asignación  de remuneraciones  y  Funciones  c Desempeñar"
(que se adjunta al presente)  los datos  personajes  y demás  información  considerada  como
legalmente confidencial,  poractualizarlo  señalado  Íos  supuestos  normativos,  arriba  indicados,  yque
consiste  en:

Nombre  de persona  física  (actora).
RFC  (Registro  Federal  de Contribuyentes)
CURP

Estado  civil

Lugar  de nacimiento  y nacionalidad
Sexo

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones
Teléfono  particular  y móviÍ

Asimismo,  de conformidad  con lo dispuesto  por  los artículos  1l  6 de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la  Información  Pública;  1 13,  fracción  /, de  la  Ley Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de
Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y la fracción  Idel  Trigésimo  Octavo  de los
Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como
para  la Elaboración  de Versiones  Públicas  se indica  que fueron  suprimidos  de la  versión  pública
de "la  resolución  impugnada  dictada  e/ 13  de febrero  de 2013,  contenida  en el expediente

SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/OO9/20j2,  (que  se adjunta  al presente),  /os datos  personales  y demás
información  considerada  como  legalmente  confidencial,  por  actualizar  lo señalado  los supuestos

normativos,  arriba  indicados,  y que  consiste  en:

Nombre  de persona  física  (actora).

Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (nombre  de una persona  tercera  a
juicio,  rúbrica  y firma)  ª

@ Luqar  de  nacimiento  y nacionalidad

Por  lo que  se refiere  al lugar  de nacimiento  de una  persona,  cabe  señalar  que  éste  también
es considerado  como  un dato  personal,  en virtud  de que  la difusión  de dicho  dato  revelaría  el estado

o país  del  cual  es originario  un individuo.

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."  1

En ese  sentido,  otorgaracceso  a dicha  información  permitiría  relacionara  una  persona  física
identificada  con  su origen  geográfico  o territorial,  y su vínculo  jurídico  con determinado  Estado.
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personales  ª deben  ser  clasificados,  con  fundamento  en /os artículos  1l  6, párrafo  primero,  de.la

Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  1 13, fracción  /, de  la Ley  Federal

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

Sexo

Considerando  que  la información  que  se analiza  es concerniente  una  persona  identificada,

se tendría  que  clasificar  la información  referente  al sexo,  toda  vez  que  describe  el género  al que

pertenece  su  titular.  Lo  anterior,  en virtud  de que  si  bien  es  cierto,  se  podría  pensar  que  por  el sólo

nombre  se podría  determinar  dicho  dato,  es de hacerse  notar  que  no en todos  los  casos  el nombre

permite  conocer  el género  de la persona.

De tal  forma,  dicha  información  se encuentra  clasificada  como  confidencial,  en términos  de

los  artículos  16,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;,  13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  3,

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

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

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

Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones

EI domicilio  es  un atributo  de  la personalidad,  es  decir,  es  una  característica  propia,  en virtud

de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

jurídico  señalado  para  que  se practiquen  las  notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese

sentido,  también  reúne  /os  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato  personal,  y  por

ende,  ser  clasificado  como  confidencial,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  1l  6, párrafo

primero,  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  13, fracción  /, de la

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

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

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

como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

E/ número  telefónico  particular  y móvil  son datos  de contacto  que  permiten  entablar

comunicación,  en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  es importante  precisar  que  dicho

dato  generalmente  no se encuentra  disponible  al  público.

En ese  sentido,  se 'debe  concluir  que  el número  telefónico  particular  constituye  un dato

personal,  alrevelarinformación  que  permite  contactara  una  persona  plenamente  identificada  porel

nombre,  razón  por  la cual  procede  la clasificación  de dicha  información,  con fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Ptública;  13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información

Públíca;3,fraccíóníX,deíaLe  GeneraldeProteccíóndeDatosPersonalesenPosesióndeSu'



yÑll)OS iy%

é.  1="li'l"  'i,-p 6.,'p..'-' Ilia'i'«a

%%E,"'ªIl%((:aü,l(S%';":XIJaX,''=J'S.,]...ªª:_..%L:l,Xl'a"'!':)¡).(í,.,ll"a"
;.. ,_ ,,

-l__  _,J
-_,-¡%/,4l4  ª

TFJA
I;li]B-lih  li  I%Di:ífü.

DE ,lUSTlCl.A  ='f)Ml)íSi%!-l  í"í'A_

\'4-="='='="==Novena
 '!'»  í-'  Ihli".}  . -vl')"iª  ü  '(+

7aR',y2B
f"%"'q c"'¿(ª:"'r.!"'aa''6.'-oi! ,i:-

%"xa'CA"-º', -,,-í

XJ'!S% ó-  7'

.t ªW,__""a"',"l. :í=,,ia1l .-'
Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de dáas;ifiÓ;Ír:iÓñ""'-'  -" '
y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

2.- En relación  a Ía solicitud  de la versión  pública  de"la  resolución  impugnada  dictada  el 13
de febrero  de 2013, contenida  en eÍ expediente  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/OO9/2012"se  seña/a
/o siguiente:

Que en términos de lo establecido  en los artículos  129 y 132  de la Ley  General  de
Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  135  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública,  así  como  el Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos de atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública,  me permito
hacer  de su conocimiento  que  del  documento  solicitado  consistente  en "la  resolución  Ímpugnada
dictada  el 13  de febrero  de 20j3,  contenida  en  el  expediente
SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.j2/OO9/2012"  (que  se adjunta  aÍ presente)  y que  consta  de 09 página  en
total  y de acuerdo  a lo estipulado  en el artículo  141 de la Ley  General  de Transparencia,  el cual  en
su parte  conducente,  establece:

"Artículo  141.  En caso  de existir  costos  para  obtener  la información,  deberán  cubrirse  de
manera  previa  a la entrega  y no podrán  ser  superiores  a Id suma  de:

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

De lo que se desprende  que Ía información  solicitada,  no rebasa  la cantidad  de 20 hojas
simples,  se expide  la versión  pública  soÍicitada,  de la cual  se testan  los  siguientes  datos  personales
como:

Nombre  de la parte  actora  (persona  física).

EI nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  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  encuentran  inmersos  en  los  juicios  contenciosos

administrativos,  implicaría  dar  a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a una
situación  jurídica  determinada.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia
de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte,  y  por  tanto,  revela  una  situación
jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente  identificable  a través  de dicho  dato.

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

confidencialidad  del nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,
emitiendo  para  ello el Criterio  OO1 /2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para  pronta
referencia,  y que  es aplicable  al presente  caso  por  analogía:'Criterio  OOI /2014

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN  UNA  SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE

REQUlERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUlCÍOS  PROMOVIDOS  POR  UNA
DETERMINADA  PERSONA  FISICA  O MORAL  ANTE  LAS  SALAS  DE  ESTE  TRIBUNAL"
LOS DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con lo
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dispuesto  en el artículo  2, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la"l'Ó7;3'rffiá-6iÓñ'
Pública  Gubernamental  toda  la información  gubernamental  a que se refiere  dicha  Ley  es
pública,  por  lo que el número  con el que se identifican  los juicios  promovidos  antes  los
órganos  jurisdiccionales,  no  constituye  información  que  deba  ser clasificada  como
confidencial;  sin embargo,  cuando  en una solicitud  de información  se hace  referencia  al

nombre  de una  persona  física,  o la denominación  o razón  social  de Una persona  moral  con
la  finalidad  de  conocer  si ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,  esta

información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  pone  de relieve  su actuación
o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionaÍes,  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/0 18, fracción  /, en relación  con el 19 de la misma  Ley  para  el
caso  de personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del Reglamento  del Tribunal
Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61 , de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los
preceptos  13 y 15 de los Lineamientos  para la Clasificación  y Desclasificación  de la
Información  Generada  por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal

Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa.
Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13/0.5,  emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria

del  año  2013.  Folio:  00258013  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año 2013".  [Énfasis  añadido]

AI respecto,  si bien  el Criterio  en cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y I 8, fracción
//, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental, es

menester  señalar  que dicho  supuesto  se encuentra  previsto  en la vigente Ley General de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo  1 6, primer  párrafo,  y en la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en su artículo 13, fracción /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con fundamento
en lo dispuesto  en /os artículos  I 6, párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia y Acceso
a la Información  Pública;  1 13, fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la
Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos Personales  en
Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos Generales en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para  la elaboración de
versiones  públicas.

Datos  relativos  a la resolución  impu,qnada  (nombre  y firma  de una persona física
ajena  al  juicio,  así  como  el nombre  de personas  extrañas  a juicio).

En el caso  concreto  que nos ocupa,  se considera  pertinente la supresión  de los datos
relativos  a la resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye información de
carácter  confidencial,  en razón  de que dar  a conocer  la misma  podría dar a conocer información
referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos de lo dispuesto en /os artículos
1 16, primer  párrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública; j 13,
fracción  / de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, así como el
T'  - ªmo Octavo,  fracción  / e1 Cu  - ' de los Lineamientos  Generales  en materia de
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clasificación y desclasificación de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones
públicas.

Con  lo anterior,  queda  atendida  su solicitud  con  fundamento  en lo dispuesto  porlos  artículos

121 132  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  en concordancia
con el artículo  135  de la Ley  Federal,  Vigésimo  Cuarto  de los Lineamientos  que establecen  los
procedimientos  internos  de atención  a las  solicitudes  de acceso  a la información  pública,  120,  122
y 123,  fracción  // del  Reglamento  Interior  de este  Tribunal,  y de la Ley  Orgánica  de este  Tribunal.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a las respuestas  proporcionadas  por  la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la versión

pública  de la Constancia  de nombramiento,  asignación  de remuneraciones  y funciones  a

desempeñar,  así como  a la resolución  impugnada  dictada  el 13  de  febrero  de  20'13,  contenida  en

el  expediente  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/009/2012,  documentales  que  obran  en  el  juicio

contencioso  administrativo  13310/13-17-01-1  y que  se encuentra  totalmente  conc¡uido;  no

obstante,  tales documentos  contienen,  de forma  conjunta,  información  susceptible  de  ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Estado  Civü,  Lugar  de

nacimiento  y nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Teléfono  particular  y

móvil,  así  como  Datos  de  la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de  una  persona  física  ajena  al

juicio,  así  como  el nombre  de  personas  extrañas  a juicio);  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista

en los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  1 'l 3, fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción

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

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

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

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

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

clasificación  de  la información  como  confidencial  por  lo que  hace  al Nombre  de  la parte  actora  (persona

fisica),  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única  de  Registro  de  Población,  Estado

Civil,  Lugar  de nacimiento  y nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,

Teléfono  pafücular  y móvil,  así  como  Datos  de la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de  una

persona  fisica  ajena  al juicio,  así  como  el nombre  de  personas  extrañas  a juicio),  realizada  por  la

Primera  Sala  Regional  Metropolitana.

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

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

"ArtícuÍo  j16.-  Se considerará  información  confidencial  /a que  contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.
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La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a ella

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

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

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

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

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

obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los

tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;

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

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

involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  persona/es;  Cualquier  información  concerniente  a una  persona  física  identificada

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

determinarse  directa  o indirectamente  a través  de cualquíer  información;

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

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

tengan el derecho  de eñtregar  con dicho carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en

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

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

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

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo  del
concreto  que  nos ocupa,  se desprende  que como  información

[Énfasis añadido]

presente  documento,  en relación  al caso
confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  La información  confidencía¡  que presenten  los particulares  a los sujetos  obl¡gados,  s¡empre  que
tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede,  de forma  conjunta,  al análisis  de cada uno de los datos
clasificados  por la Primera  Sala Regional  Metropolitana  que atendió  la presente  solicitud,  respecto  de la
versión  pública  de la Constancia  de nombramiento,  asignación  de remuneraciones  y funciones  a
desempeñar,  así como  de la resolución  impugnada  dictada  el 13 de febrero  de 2013,  contenida  en el
expediente  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/009/2012,  documentales  que obran en el juicio  contencioso
administrativo  1331  0/13-17-01-1  y que se encuentra  totalmente  concluido:

EI nombre  de la parte  actora  (persona  física),  éste  es un atributo  de la personalidad  y la maniíestación
principal  del derecho  a la ¡dent¡dad,  toda  vez que por sí m¡smo  perm¡te  la ¡dent¡f¡cación  plena  de una
persona  física.  En ese sentido,  el otorgar  los nombres.que  se encuentran  inmersos  en los juicios
contenciosos  administrativos,  implicaría  dar a conocer  si una persona  física  se encuentra  vinculada  a

una situación  jurídica  determinada.  Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una situación  jurídica,  permite
conocer  la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual es parte,  y, por tanto,
revela  una situación  jurídica  específica  respecto  de una o varias  personas  plenamente  identificables  a
través  de dicho  dato.

EI Registro  Federal  de Contribuyentes  -en adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que para  su obtención
se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta de nacimiento,  etc.-,
la identidad  de las personas,  sus fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra información.  De acuerdo
con lo antes  apuntado,  el RFC  v¡ncu¡ado  al nombre  de su t¡tu¡ar, perm¡te  ¡dent¡f¡car  la edad,  así  como  la
homoclave,  siendo  esta última  única  e irrepetible,  por lo que es posible  concluir  que el RFC constituye
un dato  personal  y, por  tanto,  información  confidencial.

La firma  se define  como  un rasgo  o conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera,  que
identifica  a una  na s ª a su nombre  a lidos  a bar o dar autenticidad  un
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documento,  por  ende,  es  una  ¡nsignia  de  la personalidad  de  una  persona,  en  virtud  de  que  e-s una-iia-geñ  -
que  nos  representa  ante  los  demás  y cuya  finalidad  es identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de

Su autor.

La Clave  Única de Registro  de  Población  -en  adelante  CURP-,  es importante  señalar  que  se integra

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

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

la cual,  se considera  información  de carácter  coníidencial.

EI estado civil es un atributo de la personalidad que perBite  conocer la situación jurídica que guarda
una  persona  física  respecto  de su familia.  En ese  sentido,  el Diccionario  de la Lengua  Española  define

al estado  civil  como  la"Condición  de una  persona  en reÍación  con  su  nacimiento,  nacionajidad,  filiación

o matrimonio,  que  se hacen  constar  en el registro  civil  y que  delimitan  el ámbito  propio  de poder  y

responsabilidad  que  el derecho  reconoce  a las  personas  naturaÍes".  Así,  dicho  dato  al encontrarse

indubitablemente  asociado  al  nombre  de  determinada  persona  es  procedente  clasificarlo  como

confidencial.

EI lugar  de  nacimiento  y nacionalidad;  el pr¡mero,  es el lugar  de origen,  es decir  es un dato  personal

que  hace  identificable  a una  persona,  pues  la sitúa  en una  condición  de indudable  identificación,  puesto

que  de dar  a conocer  tal dato,  revelaría  el lugar  de donde  proviene,  los usos  y costumbres,  pudiendo

generar  discriminación  o exclusión;  el segundo,  de acuerdo  con  el Diccionario  de la Lengua  Española  es

el"vínculo  jurídico  de una  persona  con  un Estado,  que  le atribuye  la condición  de ciudadano  de ese

Estado  en  función  de1 lugar  en que  ha  nacido,  de  la nacionajidad  de  sus  padres  o del  hecho  de habérsele

concedido  la naturaÍización."  Por  lo tanto,  tales  datos  son susceptibles  de ser  clasificados  como

confidenciales  al identificar  o hacer  identificable  a una  persona  física.

EI sexo,  -al considerar  que  la información  que  se analiza  es concerniente  a una  persona  identificada,  se

tendría  que  clasiíicar  como  confidencial  la información  referente  a este  dato,  toda  vez  que  describe  el

género  al que  pertenece  su titular.

EI domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones,  éste,  de manera  general,  es un atributo  de la

personalidad,  es decir,  es una  característica  propia  en virtud  del  cual  se  tiene  conocimiento  del  lugar  de

permanencia  del individuo  y, por  lo que  hace  al domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa

hqbitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una  de las  partes  para  que  se practiquen  las  notificaciones

jurídicas  que  sean  necesarias,  en ese  sentido,  reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado

como  un dato  personal  y por  ende,  ser  clasificado  como  confidencial.

EI teléfono  particular  y móvil  son  datos  numéricos  de contacto  que  permiten  entablar  comunicación,

en este  caso,  con  la persona  física  en cuestión,  por  lo que  es importante  precisar  que  el teléfono  particular

y móv¡l  (números)  no  se  encuentran  d¡sponib¡es  al públ¡co  en  general.  En consecuenc¡a,  se  debe  concluir

que  tratándose  de  tales  datos  su manejo  es con  carácter  confidencial,  ya  que  podrían  revelar  información

para  contactar  a una  persona  plenamente  identificada  a través  del  nombre.

Los  datos  de la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de una  persona  fisica  ajena  al juicio,  así

como  el  nombre  de  personas  extrañas  a juicio),  éstos  constituyen  información  de carácter
confidencial,  en razón  ue de dar  a conocer  tales  datos,  se  ría dar  a conocer  información  refer  te a
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la vida  jurídica  de las personas  y, en consecuencia,  se vincularía  inmediatamente  con los nombres  de

las partes involucradas  dentro  de un procedimiento  contencioso  administrativo,  y con  ello  revelaría  una
situación  jurídica  específica  de las personas  plenamente  identificadas.

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

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

leyes  de la materia, aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los titulares
de los datos personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría

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

personales,  consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  ll, y 16,  de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/EXT/2022/04:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  Il, 14 3, fracción

l, y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX,

de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  así  como  el

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

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

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

LA CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL  realizada  por la Primera  Sala  Regional

Metropolitana  respecto  de  la versión  pública  de la Constancia  de nombramiento,  asignación  de

remuneraciones  y funciones  a desempeñar,  así como  de la resolución  impugnada  dictada  el 13 de

febrero  de 2013,  contenida  en el expediente  SSP/SPPI/SPF/CDC/S/4.12/009/2012,  documentales  que

obran  en el juicio  contencioso  administrativo  1331  0/1 3-17-01-1  y que  se encuentra  totalmente  concluido,

no obstante,  tales  documentos  contienen,  de forma  conjunta,  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte  actora  (persona  fisica),  Registro

Federal  de Contribuyentes,  Firma,  Clave  Única  de Registro  de Población,  Estado  Civil,  Lugar  de

nacimiento  y nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Teléfono  particular  y

móvil,  así  como  Datos  de  la resolución  impugnada  (nombre  y firma  de una  persona  física  ajena  al

juicio,  así  como  el nombre  de personas  extrañas  a juicio)Nombre  de la parte  actora  (persona

fisica),  RFC,  Firma,  Clave  única  del  Registro  de Población,  Estado  Civil,  Lugar  de nacimiento  y

nacionalidad,  Sexo,  Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Teléfono  y Datos  de la resolución

impugnada  (nombre  y firma  de  una  persona  fisica  ajena  al juicio,  así  como  el nombre  de personas

extrañas  a juicio).

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

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

este  Órgano  Jurisdicc¡onal  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Primera  Sala  Regional  Metropolitana  a que  elabore  la versión  pública  de la

Constancia  de nombramiento,  asignación  de remuneraciones  y funciones  a desempeñar,  así  como  de la

resolución  ¡mpugnada  dictada  el  13  de  febrero  de  2fü3,  contenidos  en  el  expediente

SSP/SPP¡/SPF/CDC/S/4.12/O09/2012,  documentales  que  obran  en el juicio  contencioso  administrativg
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13310/13-17-01-1  y que  son  materia  del  presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  fü l'a

Unidad  de  Transparencia  al so¡¡citante.

QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especial¡zada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a las solicitudes  de información  con números  de folios

330029622001222  y 330029622001223:

ANTECEDENTES.  -

'l ) EI 29 de agosto  de 2022,  se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  las

solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con números  de folios  330029622001222  y

33002962200'1223,  en las cuales  se requirió  lo s¡gu¡ente:

33002962200'1  222:

'De  conformidad  con el numeral  3 de la Ley  de Amparo  se peticionan  copias

certificadas  para  ser  exhibidas  a un  juicio  de amparo  y su incidente  de  suspensión  de

los  siguientes  documentos:

/. Documental  Pública.  Consistente  en la totalidad  de constancias  que  integran  el

juicio  contencioso  administrativo  con  número  de  expediente  2676/22-EAR-Oj-8."  (sic)

330029622001223:

'De  conformidad  con el numeral  3 de la Ley  de Amparo  se peticionan  copias

certificadas  para  ser  exhibidas  a un  juicio  de amparo  y su  incidente  de suspensión  de

los  siguientes  documentos:

- Del  índice  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  del

Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa:

/. Documental  Pública.  Consistente  en la totalidad  de constancias  que  integran  el

juicio  contencioso  administrativo  con  número  de expediente  2676/22-EAR-01-8."(sic)

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

(unidadenlace@ffjfa.gob.mx),  las solicitudes de mérito fueron turnadas al área jurisdiccional
competente  para  su atenc¡ón,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  Ambiental  y de

Regulación  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

3)  Con  fecha  02  de  septiembre  de  2022,  med¡ante  el of¡cio  EAR-'1-2-67323/22  la Sala  Especial¡zada

en Materia  Ambiental  y de  Regulación  de  este  Tribunal  se pronunció  respecto  de  las  solicitudes

que  nos  ocupan,  en  los  términos  siguientes:

AI  respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a

juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  es decir,  al día  de hoy  no se ha emitido  sentencia

y por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información

solicitada  al ser  información  reservada  en términos  del  artículo  11, fracción  VI, I10,

fracción  X/,  113,  de la Le  Federal  de Tran  ncia  Acceso  a la Información  Pública
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y 113, fracción X/, de la Ley General de Transparencia yAcceso  a la Información  Pública,

pues la divulgación de dichos datos podría vulnerarla  conducción  de dicho  juicio,  en tanto
que  no  ha causado  estado.

LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo 11. Para  el cumplimiento  de los objetivos  de esta  Ley, los  sujetos  obligados  deberán
cumplir  según  corresponda,  de acuerdo  a su naturaleza,  con  las  siguientes  objigaciones:

VI. Proteger  y resguardarla  información  clasificada  como  reservada  o confidencial;

De la Información  Reservada

Artículo  1 10. 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 los  Expedientes  judiciales  o de los  procedimientos  administrativos
seguidos  en forma  de juicio,  en tanto  no hayan  causado  estado;

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Capitulo  //

De  la Información  Reservada

Artículo  113.  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aqueffa  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de los Expedientes  judiciales  o  de  los procedimientos

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

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  GeneraÍ  de Transparencia  y

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

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

los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

LEY  GENERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA

Artículo  104.  En la aplicación  de la prueba  de daño,  el sujeto  obligado  deberá  justificar

que:

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

de  perjuicio  significativo  al interés  púbÍico  o a la seguridad  nacional;

//. EI riesgo  de  perjuicio  que  supondría  Ía divuÍgación  supera  el  interés  público  general  de
que  se  difunda,  y

///. La limitación  se adecua  aÍ principio  de proporcionalidad  y  representa  el medio  menos

restrictivo  disponible  para  evitar  el  perjuicio.
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LEYFEDERAL  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PUBLICA

Artícujo  111. Las  causales  de reserva  previstas  en el artícujo  anterior  se deberán  fundar  y

motivar,  a través  de la aplicación  de la prueba  de daño  a la que  se refiere  el artículo  104
de la Ley  General.

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y  desclasificación  de la

información,  así  como  la elaboración  de versiones  públicas

Segundo.  Para  efectos  de los  presentes  Lineamientos  Generales,  se entenderá  por:

Fracción  X///. Prueba  de daño:  La argumentación  fundada  y motivada  que deben  de
realizar  los sujetos  obligados  tendiente  a acreditar  que la divulgación  de información
lesiona  el interés  jurídicamente  protegido  por  la normativa  aplicable  y que el daño  que
puede  producirse  con  la publicidad  de la información  es mayor  que  el interés  de conocerla;

Sexto.  Segundo  párrafo,

La clasificación  de información  se realizará  conforme  a un análisis  caso  por  caso,  mediante

la aplicación  de la prueba  de daño  y de interés,

Aplicación  de la prueba  de daño  y de interés  público

La  divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias

de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  el juicio  aún
se encuentra  sub  júdice;  y, por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que
se actualiza  la causal  de cÍasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de

materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el
correcto  ejercicio  de /os derechos  de las  partes  en el  juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público
general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregarla  información  podría
alterar  la autonomía  del  Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las
minucias  del  expedíente,  objeto  de anáíisis,  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  /os sujetos  obligados  a la
Ley  Generaí  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio

pública,  dicho  principio  reviste  una excepción,  que  es precisamente  la clasificación
de la información,  proceso  mediante  el cual  se determina  que  la información,  en

este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de los  supuestos  de reserva  previstos en la
normativídad  de la materia,  sítuación  que acontece  en el caso  que  nos  ocupa.
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En ese  sentido, tal clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es
proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior, se advierte que en el caso  que nos ocupa,  se cumple  con /os requisitos
para que proceda  la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en
términos de lo dispuesto en los artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbrica; 110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Púbjica,  y el Trigésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la
información,  así  como  Ía elaboración  de versiones  públicas.

Trigésimo.  De conforrnidad  con el artículo 113, fracción  X/ de la Ley General, podrá considerarse
como inforrnación  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de los expedientes  judiciales  o de
los procedimientos  administrativos  seguidos  en forma de juicio,  siempre  y cuando  se acrediten  los
siguientes  elementos:

/. La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,
que  se encuentre  en trámite,  y

//. Que  la información  soricitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias
del  procedimiento.

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

en forma  de juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;
esto  es, en el que  concurran  los  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en eÍ que  la autoridad  dirima  una controversia  entre
partes  contendientes,  así  como  los procedimientos  en que la autoridad,  frente  al
particular,  prepare  su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea un trámite  para  cumplir
con  la garantía  de audiencia,  y

2. Que  se cumplan  las formalidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interjocutorias  o definitivas  que se dicten

dentro  de los  procedimientos  o con  las que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá

otorgarse  acceso  a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o bien, una vez que se
extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que
subsisten  las causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

Ambiental  y de Regulación  se observa  que  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la

procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  respecto  de la totalidad  de

constancias  que  int  ran  el ªuicio  contencioso  administrativo  2676/22-EAR-01-8.
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Lo  anterior,  en  razón  de  que  el  juicio  2676/22-EAR-01-8  se  encuentra  en  trámite  g'W8 s:é «füueñtrs

totalmente  concluido;  ello,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  1 I 3, fracción  XI,  de  la

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 4 0, fracc¡ón  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  juicío,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  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]

A su vez,  los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificacíón  de  la ¡níormación,

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  el artículo  1j3,  fracción  X/  de la Ley  General,  podrá

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

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

siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en  trámite,  y

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

propias  del  procedimiento.

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

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

es, en el que  concurran  /os  siguientes  elementos:

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

contendientes,  así  como  /os  imientos  en  ue la autoridad,  frente  al  ' lar,  re
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su resolución  definitiva,  aunque  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

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

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
los  procedimientos  o con las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso
a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese sentido, es menester  señalar  que para poder clasificar  la información  con  fündamento  en IQ

dispuesto  en los artículos I 'I 3, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública, y 14 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto  no

haya  causado  estado;  y

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

procedimiento.

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

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

que:

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

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  deíinitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

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

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

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

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

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

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

los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

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

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

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

desprende  de las  siguientes  disposiciones:
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"CAPlTuLO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de ella  al  demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de los treinta  días siguientes  a aquél  en que surta  efectos  el

emplazamiento.  EI plazo  para  contestar  la ampliación  de la demanda  será  de diez  días  siguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la amp1iación.  Si no se produce

la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  /os hechos,  se tendrán  como  ciertos
los que el actor  impute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que por  las pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.
Cuando  alguna  autoridad  que deba  ser  parte  en el juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de oficio  se /e correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  el párrafo  anterior.

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

Las dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de
impugnarse  ante  el TribunaÍ,  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 /as unidades  administrativas  a las que  corresponda  su
representación  en /os 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.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de /os que

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

En /os  juicios  que  se tramiten  ante  eÍ Tribunal,  serán  admisibÍes  toda  clase  de pruebas,
excepto  la de confesión  de las autoridades  mediante  absolución  de posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  los informes  se limiten  a hechos  que consten  en documentos  que obren  en
poder  de las autoridades.
Las  pruebas  superveníentes  podrán  presentarse  siempre  que no se haya  dictado  sentencia.  En
este  caso,  se ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en el plazo  de cinco  días  exprese  lo que
a su derecho  convenga."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTuLO  VI
Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  cinco  días  después  de que haya  concluido  la sustanciación
del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que impida  su resolución,  notificará  a las
partes  que  tienen  un término  de cinco  días  para  formuÍar  alegatos  de /o bien  probado  por
escrito.Losa  atos  ntadosentiem  deberánserconsideradosaldictarsentencia;dichos
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alegatos no pueden ampliar  la litis fi)ada  en los  acuerdos  de admisión  a la demanda  o de áaMTsióñ
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  /os plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

"CAPITULO  V///
De  la Sentencia

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de Ía sala,  dentro  de los cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya quedado  cerrada  la instrucción  en eÍ juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  Ía instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

Eí plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de la Sección  formule  su proyecto,  empezará
a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que vota total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto
particujar  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si el proyecto  no fue aceptado  por  los otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el  magistrado
ponente  o instructorengrosará  eÍ faÍlo  con  los  argumentos  de la mayoría  y el  proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que,  por  un

lado,  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es

deci'r,  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 1IO,  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

admimstrativos,  hasta  en  tanto  no  se  haya  causado  estado;  en ese  sentido,  es pertinente  destacar
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lo establecido  en el artículo  53,  de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual

establece  que  la sentencia  defirítiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

l. No  admita  en su contra  recurso  o juicio;

II. 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  Tr¡bunal,  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  reseiva  de

la información,  aludido  por  la Sala  Especial¡zada  en Mater¡a  Amb¡ental  y de  Regulación  de  este  Órgano

Jurisdiccional,  respecto  de  la  totalidad  de  constancias  que  integran  el juicio  contencioso

administrativo  2676/22-EAR-01-8.

Ello,  en  razón  de  que  el juicio  2676/22-EAR-01-8  se  encuentra  en  trámite,  pues  no  se  ha emitido

sentencia  y no  se  encuentra  totalmente  concluido;  en ese  sentido,  debe  guardarse  una  discreción

en la divulgación  de las constancias  que  integran  el expediente  de mérito,  toda  vez  que  el juicio

referido  aún  no  ha  causado  estado.

Máxime  que,  como  lo indico  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  de  este  Tribunal,

a la fecha  en que  se recibió  la solicitud  que  nos  ocupa,  el juicio  2676/22-EAR-01-8  no se encuentra

totalmente  concluido  y no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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

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

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  dilª  cias  o constancias  de  rocedim¡entos  ue aún  se encuentran  en trámíte,  en
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tanto que  los  juicios  aún  se  encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitÍrséªj:i6íl'áñ-parte

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

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

expedientes, al desequilibrar  el correcto ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio
correspondiente.

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

difunda,  se actualizaría toda vez  que  de entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda vez  que  al revelar  el contenido  de  la totalidad  de constancias  que

integran el juicio  contencioso  administrativo  2676/22-EAR-01-8,  podría  implicar  que  diversos

actores externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la

resolución  definitiva, lo cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de
justicia.

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

disponible  para  evitar  el perjuicio,  toda  vez  que  si bien  es cierto,  en un primer  momento  toda

información  generada  por  los  sujetos  obligados  a la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

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

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

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

la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en los  casos  que  nos  ocupan.

Además,  de  proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las  partes  de dicho  juicio  accederían

a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  de las  partes.  En ese  sentido,  dicha

clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en

relación  con  el derecho  intervenido.

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

clasificación  como  reservada  de  la  totalidad  de  constancias  que  integran  el juicio  contencioso

administrativo  con  número  de expediente  2676/22-EAR-01-8.  Ello,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,

fracción  XI, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas.

En 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/09/EXT/2022/05:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44, fracción  ll, 104,  113,  fracción  X¡ y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  X¡, 1 I 1 y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

los numerales  undo,  fracción  XIII,  Sexto,  'rrafo  undo  T ª ª ªmo, de los Lineamient



'ÍÁ='SJ"4j,;"
"ª"'%)."a:º'erlv"l,,sª':'ª"v.%'o'a'º"""""
i)
q..A.  _ .;,0

-,-¡;,.,-  ª

TFJA
ªl'HíBt  S SI FEI í' R '!l

Dl' ,lUSTIC  Ll  ADñ HN IS rlt  VI Il.ü

.íll;J.í ,',!'!J,,.., {:, (0l-0 'J líl ¡(;,,,!,,'T,,,
' " rf  .'a  "  '

 % >_ª 2'- ' - -

%X t"'%aa'-).i%lº"""  y*  '

Q,,í;.,
,l k,.]_,X



>llíOS ¡-%

,%fl%'.4l'Sl.""';;;"'_'oª'l"b',ª';;a
ª' QC. '%N

'.iíi

:a. .  .,u{  , - 0
ú ' (_!k) "  :  ) "

'<-i#lll],P.:J,, '+_-
%}IP

'a#,%i,d!  0

TFJA
- TRlrl[ª'Ñ_ll  i"ED!'RAl

DE ,pJSTICi.{  :l_DTh.lI:% ibTil_l%I  h'.-l

kliiúiaiaq  C_»»e'4ÍC:2-9'Z<'e'Q"'al&""'2's"""'º":4"'lX"ª'ª>rª-.
INUvelld  ae»7L7ii;,0

%q;
;,CN

"'%'<X'

:¡ra5,i
-  (:pjQ->,%,ª  _,

5
ll-

I
a

}l

r=l(

T
. l)

R:
Y:

í!
.*

Ñ
Qi t.,'l ';

contml  que  como  consecuencia  perrnita  pmporcionar  ínformación  precisa  por
parte  de  esía  Sala,  por  jo  que  rio  exíste  obligación  de  proporcionarfa.

E//o  es  as4  pues  /a resy:»onsabilidad  de  esta  Sala  únícamente  esíá  coristreñida  a

/a infOrmaCión  que  MeCtiVamente  Se  genera  pOr  ía  miSmR  Sj!7  (7tje  efl  /8  eSpeCie,
sea  jurfdicamente  viabíe  proporcionar  una  versión  pública  de  tzri  oficio  que  /')O  fue

ernjtido  ¡r>or  ja  m)sma  sino  por  una  autoridad  difererrte,  quien  -se  insiste-,  en  su
caso,  sí  es  e/  sujeto  ob4igado.

. ."  (sic)

." (sic)

3) Con fecha  29 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  9024/22  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio
UT-S1-0836/2022  de fecha  23 de mayo  de 2022;  dictado  pbr  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 8 de  julio  de  2022,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de  recibo)  el escrito

de alegatos  y manifestaciones  referente  al recurso  de revisión  RRA  9024/22,  presentado  por

oficio  UT-RR-214/2022.

5)  EI 29  de  agosto  de  2022,  se  recibió  a través  del  SICOM  del  INAI  la notificación  de  la resolución

al recurso  de  revisión  RRA  9024/22,  por  medio  del  cual  se  instruye  a este  sujeto  obligado  a lo

siguiente:

"...este  Instituto  considera  que  lo procedente  es REVOCAR  la respuesta  otorgada  por  parte  deÍ

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa,  e instruirle,  a efecto  de que  asuma  competencia  y

emita  la respuesta  que  conforme  a derecho  corresponda.

De igual  forma,  no  pasa  desapercibido  que  el documento  requerido  fue en versión  pública,  en ese

sentido,  cabe  señalar  que en el supuesto  de que  la información  contenga  datos  personales  de

personas  físicas  o moraÍes,  en términos  de los  supuestos  contemplados  en el  artículo  113,  de  la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  el  sujeto  obligado  deberá  elaborar  las

versiones  públicas  respectivas  de  conformidad  con  el  artículo  108  de  la misma  Ley;  además,  el Comité

de Transparencia  deberá  emitir  una  resolución  fundada  y motivada  en la que  confirme  la clasificación

de la información,  misma  que  deberá  ser  notificada  a la hoy  recurrente.

..."  (sic)

6)  EI 29  de  agosto  de  2022,  esta  Unidad  de  Transparencia  notificó  a la Sala  Especializada  en  Materia

de Propiedad  Intelectual  sobre  la resoluc¡ón  del  recurso  de revisión  RRA  9024/22,  a efecto  de

que  se  pronunciara  respecto  a la instruido  por  el Pleno  del  INAI,  quien  en respuesta  remitió  por

correo  electrónico  la versión  pública  del  oficio  impugnado  en  el juicio  1 422/1  7-EP1-fü-11  y cuya

leyenda  de  clasificación  indica  que  fueron  suprimidos  los  siguientes  datos:
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La  Sala  que  al  rubro  se  indica,  de  conform¡dad  con  lo  díspuesto  por  los

artículos  116,  primer  párrafo  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso

a la  Información  Pública;  3º,  fracción  IX,  de  la  Ley  General  de  Protecc¡ón

de  Datos  Personales  en  Poses¡ón  de  Sujetos  Obl¡gados,  113,  fracciones  I

y  Ill  de  la  Ley  Federal  de  Transparencía  y  Acceso  a ía  Informacíón  Públíca;

y  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y  ll,  y  Cuadragés¡mo  de  los  Lineamientos

Generales  en  Mater¡a  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la

Informac¡ón,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versíones  Públicas;  se

indica  que  fueron  suprimidos  de  la  versión  públ¡ca  de  la  presente:  nombre

del  actor,  de  su  apoderado,  sus  domicilios,  número  de  trámite,  reg¡stros

sanítarios,  marcas,  nombre  de  producto,  nombre  de  medicamento,

nombre  de  princip¡o  activo,  nombre  de  b¡ofármaco  e  índicaciones

terapéuticas,  por  considerarse  informaciór*  rom  üíüfü/  üúnfidencial,

por  actualizar  lo  señaÍado  en  dichos  supuestos  normatívos  Firma  la

Secretaria  de  Acuerdos  que  emite  la  presente-"

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a lo instruido  por  el Pleno  del INAI y de lo indicado  por la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  ¡ntelectual,  se advierte  que  respecto  del  oficio  impugnado  en el

juicio  1422/17-EP1-01-11  del  índice  de esa Sala Especializada,  la misma  contiene  iníormación

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor  (persona  moral),  Nombre

del  apoderado  legal,  Domicilios  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes

administrativos  (número  de trámite,  registros  sanitarios,  marcas,  nombre  de producto,  nombre

de  medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  de  biofármaco  e indicaciones  terapéuticas),

al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer,  tercer  y cuarto  párrafos,  de la Ley

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

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y

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

¡nformación  así  como  para  la elaborac¡ón  de versiones  públicas.

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

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

información  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  del  actor  (persona  moral),  Nombre  del

apoderado  legal,  Domicilios  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes

administrativos  (número  de  trámite,  registros  sanitarios,  marcas,  nombre  de producto,  nombre
de  medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  de  biofármaco  e mdicaciones  terapéuticas),

en la versión  pública  del oficio  impugnado  en el juicio  1422/17-EP1-0'1-11  del índice  de la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.  Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los

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

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

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella
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  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello,  de  conformidad  con  Ío dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

identificable;
Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos
obligados  cuando  no  involucren  e/ ejercicio  de recursos  públicos,  y
Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan
el derecho  a e//o, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o /os tratados
internacionales.

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]
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A su vez,  los  Lineam¡entos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la información,

asi  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La  que  se  entregue  con  taÍ  carácter  por  los  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y

cuando  tengan  el  derecho  de  entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con

lo  dispuesto  en  /as  leyes  o en  /os  Tratados  Internacionales  de  /os  que  e/ Estado  mexicano  sea

parte,  y

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

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

cuando  no  involucren  eÍ  ejercicio  de  recursos  públicos.

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

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  1l  6 de la Ley  General,  para  clasificar

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

ese carácter  ya que 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

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

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

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

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

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

pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de administración,  políticas  de

dividendos  y  sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

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  clasiíicar:

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

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

*  En el caso  de información  confidencial  de una persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que
comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que pudiera
ser útil para un competidor,  por ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma de
decisiones,  aquella  que pudiera  aíectar  sus negociaciones,  entre  otra.
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Una vez  precisado  lo anterior, se procede  al análisis  de cada  uno  de los datos  c1asifÍ'a8ó-s-"én  él'oficíó

impugnado en el juicio 1 422/1 7-EP1-01-11  del  índice  de la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual,  materia  del  presente  estudio:

EI nombre  del  actor  (persona  moral),  si bien  éste  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad

y del Comercio y, por  lo tanto, dicho  dato, en principio,  es información  pública,  lo cierto  es  que  de llegar

a proporcionarse,  en el caso  en concreto, implicaría  revelar  que  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.

Respecto  del nombre  del  apoderado  legal,  se indica  que  éste  es un atributo  de la personalidad  y la

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

o varias  personas  físicas.  En ese  sentido,  el otorgar  el nombre  del  apoderado  legal  no sólo  lo haría

plenamente  identificable,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el

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

regulada  en el artículo  5º, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  domicilios,  debe  entenderse  por  domicilio  como  un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una

característica  propia,  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de permanencia  del  individuo.

AI respecto,  el domicilio  para  oír y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico

señalado  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias.  En ese  sentido,  éste

reúne  los requisitos  indispensables  para  ser  considerado  como  un dato  personal,  y; por  ende,  ser

clasificado  como  confidencial.

Los  datos  relativos  a expedientes  de  patente  y de  expedientes  administraUvos  (número  de  trámite,

registros  sanitarios,  marcas,  nombre  de  producto,  nombre  de  medicamento,  nombre  de  principio

activo,  nombre  de  biofármaco  e indicaciones  terapéuticas),  se indica  que  de revelar  alguno  de los

datos  referidos,  se podría  localizar  a los titulares  de las patentes  mediante  la búsqueda  que  se realice

en el buscador  del  Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  permitiendo  conocer  la existencia  de un

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

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

puede  indicar  que  la información  referida,  se encuentra  necesariamente  vinculada  a una  hipótesis que

refiere  a 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  Procedim¡ento Contenc¡oso Admin¡strat¡vo. 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  ue dicha  información  efectivamente  cum le con  los  uisitos  revistos  en las
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leyes  de la mater¡a,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con el consentimiento  expreso  de los t¡tulareÓ

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

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

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

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

ACUERDO  CT/09/EXT/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 ylll,  y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a

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

de Sujetos  Obligados;  así como  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  l, Il y lll, y Cuadragésimo,  de los

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

la elaboración  de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia

y los  criterios  para  la clasificación  de  la información,  SE CONFIRMA  LA CLASIFICACIÓN  DE

INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  respecto  del oficio  impugnado  en el juicio  1422/17-EP1-01-11  del

índ¡ce  de la Sala Especial¡zada  en Mater¡a  de Propiedad  Intelectual,  el cual contiene  información

susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  del  actor  (persona  moral),  Nombre

del apoderado  legal,  Domicilios  y Datos  relativos  a expedientes  de patente  y de expedientes

administrativos  (número  de trámite,  registros  sanitarios,  marcas,  nombre  de producto,  nombre

de  medicamento,  nombre  de principio  activo,  nombre  de biofármaco  e indicaciones  terapéuticas).

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

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

Intelectual  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

públ¡ca  del oficio  impugnado  en el ju¡cio  1422147-EPl-04-1  1, de conformidad  con lo aprobado  por  este
Comité  de Transparencia,  para su posterior  entrega  por parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante.

SÉPTIMO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

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

con  lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a
la Información  Pública  y 135,  segundo  párra'ío,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública:

330029622001169 Unidad  de Transparencia  - ---

330029622001171 Dirección  General  de Sistemas  de Información

330029622001185 unidad  de Transparencia

330029622001186 Unidad  de Transparencia

33002962200"1187 Unidad  de Transparencia
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330029622001189 Unidad  de Transparencia  <""-i  ':"'  -':' -

ssoo:_gezzoo"i  'i go Unidad  de Transparencia

330029622001215 Unidad  de Transparencia

330029622001224 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

3300296220fü  226 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/09/EXT/2022/07:

Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a

la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo dispuesto  por

los artículos  44, fracción  II, 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  que  tratar,  se da por  term¡nada  la Ses¡ón.


