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Fecha: 17 de mayo de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápfflf'
Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 038"10.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de

Transparencia.

4,t'  M

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia. i,
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

" q
-/

/ 2 .
/ / '- .'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

(,,]

._ ,:7X.,íJ"r:%¡'("¡/'{U,(-g.:l7/:'
ORDEN DEL DÍ A

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000002114  8.

SEGuNDO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000026618.

TERCERO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000026818.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32100000271  I  8.

QulNTO.- Listado de las solicitudes de imormación, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información PúbliCa Y 135, segundo párrafo de la Le'y Federal de Transparencia y syytx"(«ión
Públ¡ca, en el periodo comprend¡do del "IO de mayo al 16 de mayo de 2018.
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Fecha: 47 dé mayo de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Náp&!'u,"t!'l:'ff;G""'
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,
y Presidente del Comité de,
Transparencia. +  

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo  de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia 2 = /
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno
de Control y miembro del
Comité de Transparencia.

/l

*-Z+

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
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ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERD d

PRIMERO. EI 04 de abril de 20'18, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de informacion registrada con el folio 3210000021118, en la que se requirió lo siguiente:

"Requiero copia simple del expediente y sentencia del JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
353/17 - EAR - 01- 2/4181/17 - PL- 06- 04. - ACTOR: EXPLORACIONES OCEANICAS, S. [)E R.L. DE

C.V.- PROgENIENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA ElSi MATERIA AMBIENTAL Y DE
REGULACION.  PONENTE:  MAGISTRADO  JUAN  MANUEL  JIMENEZ  ILLESCAS."(ªi'-)
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competente para su atencion, a saber Secretaria General de Acuerdos.

EI 03 de mayo de 20"18, la Unidad de Transparencia not¡ficó al solicitante mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención al folio en comento, misma que
fue aprobada en la Cuarta Sesion Ordinaria del Comite de Transparencia.

EI 15 de mayo de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, manifestó lo s¡guiente:

AI respecto, esta Secretaría General de Acuerdos de la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios de Sala Superior, advirtio que en el reqistro del
expediente 353/'l7 - EAR- 01- 2/4'I81/'l7 - PL- 06- 04, obra la sentencia en formato eIectrónico- diqital,
la cual se encuentra ya en el buscador de sentencias.

Por otro lado, respecto al pronunciamiento del solicitante relativo al expediente; se hace de su
conocimiento que el expediente de referencia, se encuentra  clasificado  como reservado,  con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; I10, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon
y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Secretaría General de Acuerdos al
expediente 353/17- EAR- Ol- 2/4"l8'1t17- PL- 06- 04, se advierte que a la fecha de recibida la
solicitud, en el expediente en cita, se encuentra transcurriendo el termino para poder interponer
el medio de defensa que corresponda en contra de la sentencia emitida por el Pleno
Jurisdiccional de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que el
expediente al momento continúa en trámite.

En ese contexto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos IOO, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 97,
ultimo párrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi
como el Sexto ultimo parrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificac¡ón de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza
la prue5a de daño en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que el expediente no se encuentre totalmente concluído.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la
autonomia del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del
expediente ob3eto de análisis, podr¡a implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo cual
oodría  influir  en el ánimo  del iuzoador  v afectar  asi la imoarticion  de ¡usticia
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[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En /os 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 los que
deriva su derecho y la violacíon del mismo, cuando esta consísta en hechos posítivos y el
demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,
excepto la de confesion de las autoridades mediante absolucíon de posíciones y la petición de
informes, salvo que /os 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 e/ plazo de cinco días exprese lo
que a su derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado ¡nstructor, cinco días después de que haya concíuido la sustanciación
del juicio  y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolucíón, notificara  a las
partes que tienen un termino de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado  por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados a¡ dictar sentencía,'
dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisíon a la demanda o de
admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer e¡ plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instruccion del jurcio, sin necesídad de una declaratoria expresa, y a partir del
día siguiente empezaran a computarse /os plazos previstos en el articulo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la instruccíon en el )uicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formu¡ara el proyecto respectívo dentro de jos treinta días sigujentes al cíerre de instruccion.
Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en e/
artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccíon.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016
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Lo-anteriüi«-as4-,-pttes  se-¡»us-c-a-sa¡vagua-r-dar-la-sana e-imparcial-int -egm-del-expedient -e
jurisdiccional, desde su ape¡tura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a !a ob3etívídad con que el Juzgador debe regír su actuacion.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Secretaría General de Acuerdos, en tanto que, debe guardarse una
discrec¡ón en la divulgac¡ón de ¡as constancias que ¡ntegran e¡ juicio contencíoso administratívo
resuelto por la Sala Superior de este Organo Jurisdiccional, maxime porque no ha causado estado.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de los autos que integran el juicio contencioso
administrativo, previamente a que cause estado, podria tener como riesgo una alteracion a diversos
derechos dentro del procedimiento, es decir, al interior hacia las partes y su situación en el proceso,
fundamentalmente para quien desee promover algún medio de defensa en contra de dicha resolucion,
y hacia el exterior, respecto a la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la informacion
que se solicita.

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

materia, se procede a ¡a aplicación de la prueba de daño, en los s¡guientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tram¡te,
en tanto que el juicio no ha concluido ni tampoco ha causado estado, por lo que se actualiza la
causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de material¡zar un efecto nocivo
en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto elercicio de los derechos de las
partes en el juicio, esto es, en caso de inconformidad, hagan valer los medios de defensa que
estimen  convenientes.

* EI riesgo de perju¡c¡o que supondría la d¡vulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes,
cuales fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el )uicio 1653/"17-
02- 01- 1 , podrían afectar la determinación final adoptada, al darse a conocer a personas ajenas
al procedimiento las particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaria un per)uicio en
la impartición de justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interés publico en el
acceso  a cierta  informacion.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacíon Publica, es en príncípío pública, d¡cho princípío reviste una excepcíon, que es

precisamente la clasificacion 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

8
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17- 05- 8, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fe:jeral de Justicia
Administrativa"  ("')

EI 24 de abril del año en curso, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Quinta Sala Regional Metropolitana.

EI 08 de mayo de 201 8, la Qu¡nta Sala Regional Metropolitana man¡festó lo s¡guiente:

Asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad a lo establecido en los artículos 137

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y MO de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública esta Secretaria General de Acuerdos(s'c),
solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita él presente asunto al Comité de
Informacion  de este Tribunal,  toda vez que en los documentos  solicitados  se observa  informacion

susceptible de ser clasificada, de conTormidad a lo dispuesto por los artículos 1 I 6, primer párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3, fracciones IX y X de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi 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. Los
temas de supresion  de manera enunciativa  son los siquientes:

Nombre de la parte actora (persona fisica)
Nombre de la parte actora (persona moral)
Pedimentos  de importación

En razón de los anterior, esta Quinta Sala Regional Metropolitana, informa a esa Unidad de
Transparencia, que los documentos solicitados respecto del expediente 28020/14- 17- 17- 05- 8, es
decir, de la sentencia definitiva de dictada por esta Sala el 29 de lunio de 2012, unicamente se
tienen en formato físico y constan de 23 fo3as útiles, senalando de manera enunciativa en el
presente oficio, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el Comité de
Informacion de este tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad confirme o
modifique la respuesta otorgada, atendiendo a los procedimientos establecidos que la
normatividad prevea respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la
expedición de copias simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de
la informacion que al efecto realice, para que una vez que sea remitido el recibo de pago
correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version
pública de los documentos solicitados.

(... )(SÍC)
<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la informacion  realizada  por la Quinta  Sala Reoional  Metropolitana,  competentes  para dar atencion
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identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por los particulares  a los sujetos obligados,

siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que
el Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidenc¡arídad, no sera suficiente que /os partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que los su)etos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la informacíon 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
síguiente.'

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda  hechos y actos de caracter  economico,  contable, jurídico  o

admirustrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los
organos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informac¡ón confidencíal se pueden clasificar:

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identiíicable, y
La informacion coníidencial que presenten los particulares a los suletos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que pudiera ser
útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.
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Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena
año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en
Extraordinaria  del  año  2013".

:!1M!a!DEaRAN';pi«í:nt;u
Sesion  Ordinaria  del

la  Cuarta  Sesión

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción ll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
¡nformacion Publica, en su artículo 4 'l 6, prímer párraTo, y en la Ley Federal de Transparencía y Acceso
a la Informacion P'ública, en su artículo 413, fracción l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 3,
íracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de la parte actora (personal  moral)

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal1, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: ht¡p://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 24'¡2'¡3.pdf
14
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:

"TÍTULO PR¡MERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la  institución  mediante  la cual  e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPlTuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los

datos que obren en los folios de dicho regístro. Lo anterior implica, que la principal  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
luridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora b¡en, es ¡mportante prec¡sar que dentro de la información  suscept¡ble de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob)eto, duracion y domicilio; iv) el cap¡tal social - si lo hubiere- , y la aportación que

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamerío-del-reqií
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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 Publico de la Propiedad y de Comercio, y
no se reíiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clas¡ficacion y desclas¡ficación de la informacion de las dependenc¡as y
entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas  que han sido sustituidas por los

nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economíco, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al manelo
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- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de 3usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado ¡os controvíerta con mot¡vo de su primer acto de
ap¡icación,

//. Las dictadas por autoridades fisca¡es federa¡es y organismos fiscales autónomos, en que
se determine ¡a existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen ¡a devo¡ución de un ingreso de los regujados por el Ce»digo Fiscal de ja
Federación, indebidamente percibido por e/ Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

18
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de impugnación que no se haya aplicado en su favoralguno  de ¡os referidos tratados o acuerdos,

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artícu¡o, 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, asi como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolucrón positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que rqa a dichas materias.

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

XVI. Las reso¡uciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la iegislacion ap¡icable, así como contra las que decidan los
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimíentos  Eíectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por ¡a Auditoría Superior de la
Federación, en termínos de la Ley de Fiscalización y Rendicíón de Cuentas de la Federacion, y

XIX. Las señaladas en esta y otras ¡eyes como competencia de¡ Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso adminístratívo o cuando la ínterposición de éste sea optativa.

E/ Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas /as resolucíones administrativas favorables a un particu¡ar, cuando se consideren
contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabiíidades Admjnistrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vjnculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de contro¡ de ¡os entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en termínos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Admímstrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicíos que
afecten a ¡a Hactenda Pub¡ica 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 partículares
en los terminos de la legislacion aplicable."
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http://www.sat.qob.mx/aduanas/tramites  autorizaciones/Paqinas/SOlA.aspx
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Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, en relación con los diversos 1 I 6, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fraccion I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíón
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencía
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por la Quinta Sala
Regional Metropolitana, competente en la atencion de la presente solicitud, de los siguientes datos:
nombre de la parte actora (persona física), nombre de la parte actora (personal moral) y pedimentos de
importación.

Punto 2.- Se ¡nstruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante asi como a la Quinta Sala Regional Metropolitana.
Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por
la reproducción  de la información  requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Quinta Sala Regional Metropolitana, para que elabore la versión pública de
la sentencia definitiva requerida, materia de la presente solíc¡tud de informac¡ón, una vez cubierto el
pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de
la Unidad de Transparencia.

TERCERO.- EI 24 de abril de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud regístrada con el folio 32'10000026a18, en la que se requirió lo siguiente.

"Descripción  clara de la solicitud  de información:
SALA  REGIONAL  PACIFICO  CENTRO

DEL TRIBUNAL  FEDERAL  DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Por medio de la presente y toda vez que soy estudiante de cuarto semestre de la Maestría en
Fiscal en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo en el estado de Michoacán, le
solicito de la manera más atenta me pueda proporcionar cierta información que considero me
será relevante para la elaboracion de mi tesis, pues mi tema se relaciona con asuntos analizados
en la Sala  antes  mencionada.

Debido a lo anterior, inserto el cuestionario que me interesa me puedan responder, para efectos
de iniciar con mi investigación correspondiente.

Agradez:,o su atención.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A la Sala del Pacífico
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En respuesta a la solicitud de información del folio 3210000026818, formulada en los siguientes
términos:

Después de una búsqueda exhaustiva de la información contenida en el Sistema de Control y
Seguimiento de Juicios, de esta Sala Regional Pacífico-Centro, se tuvo la siguiente, la cual se
desahoga, punto por punto, como a continuacion se muestra:

1.- Del periodo comprendido de enero de 201í a diciembre de 2015, los juicios en los que se
tuvieron como autorídades fiscales demandadas, llámese Instituto Mexicano del Seguro
Social, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, fueron:

2.- Del periodo comprendido del 13 de junio de 20'16 a abril de 20'18, los juicios en los que se
tuvieron como autoridades fiscales demandadas, llámese Instituto Mexicano del Seguro
Social, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, fueron:

3.- Del periodo comprendido de enero de 20a1 1 a abril de 2018, los juicios en los que se tuvieron
autoridades  fiscales  demandadas,  llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaria de

Hacienda y Crédito Público, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
fueron:

VIA  SUMARIA

NULIDAD  LISA  Y LLANA

ANO TOT  AL  DE JUICIOS

2011 24

2012 370

2013 106

2014 79

2015 62

2016 64

20-17 76
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VIA  ORDINARIA

NULIDAD  LISA  Y LLANA

AÑO .TOT  AL  DE JUICIOS

20"11 187

2012 150

2013 88

2014 74

2015 46

2016 34

2017 89

2018 25

ViA SUMARIA

VALIDEZ  

AÑO TOTALDEJUICIOS  .

2011 10

2012 110

2013 69

2014 77

2015 92

2016 44

2017 38

2018 18

ViA ORDíNARIA

VALIDEZ.

, AÑO I TQTALDEJUICIOS ,
25
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2012 117

2013 78

2014 87

2015 77

2016 ge

2017 83

2018 22

Las tablas anteriores arrojan los siguientes porcentajes de juicios impugnados en vía sumaria y
en la vía ordinaria:

I
NULIDAD

LISA  Y
LLANA

PORCENT  AJE VALIDEZ PORCENT  AJE

i'Hi::o'sE
Vía

sumaria

800 30.23% 458 17.31%

Vía
ordinaria

693 26.19% 695 26.27%

TOTAL 1493 1153 2646

4.- En este punto, el solicitante requirió la siguiente información: 'Respecb  del año 2011 a lo que
va de 2018, ¿Cuáles y  son el total de los actos controvertidos en vía sumaría cuando la
demandada es una autoridad fiscal?", a fin de dar respuesta a la pregunta, respecto de cuantos

juicios, en donde se tuvieron como autoridades fiscales demandadas, llámese Instituto
Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del periodo comprendido de enero de 2011 a abril
de 2018, en la via sumaría,  fueron:

ViA SUMARIA
I

NULIDAD  LISA  Y LLANA VALIDEZ

800 458

Por lo que respecta a "Cuales son los actos controvertidos", se informa al solicitante de
conformidad con el articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Púb1ica4, que cuando alguna de las solicitudes de información, implique el análisis, estudio o

4 "Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la
información solicitada que ya se encuentre en su posesion implique analisis, estudio o procesamiento  de Documentos cuya entrega o
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procesamiento de los documentos que estén en posesión de los sujetos obligados, y sobrepase
las capacidades tecnícas del sujeto para brindarlas, podra ponerlas a disposicion del solicitante
para su consulta directa, la cual estará en el medio disponible de las instalaciones del sujeto
obligado.

Por lo que, de conformidad con el artículo 127 citado, se hace saber, que la información
requerida en este punto, por lo que respecta a "cuáles son los actos impugnados", rebasa las
capacídades tecnicas  de esta Sala Regional, toda vez que, no existe en el Sistema de Control
y Seguimiento de Juicios de este Tribunal, un método para detectar el acto controvertido, y
mucho menos  aquellos impugnados desde el año 2011 a abril de 2018; por lo que seria
necesario revisar asunto por asunto, físíca o electrónicamente, para identificar el acto particular
objetado, por lo tanto, se informa al solicitante, que está disponible la información requerida,
unicamente en este punto, en las instalaciones de esta Sala Regional Pacífico- Centro, previa
solicitud en esta misma Sala, para efectuar la version pública del acto controvertido, version que
será puesta a disposición del solicitante previa aprobación que se someta del Comite de
Transparencia de este Tribunal, al tratarse de informacion clasificada en terminos de las
legislaciones que en materia de transparencia nos rige.

Sin embargo, y a fin de evitar vulnerar sus derechos de petición y de acceso a la información
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga al
solicitante informacion de diversos actos controvertidos, seleccionados de manera aleatoria,
donde la demandada es una autoridad fiscal, con su clasificación enunciativa respectiva, como a
continuación  se listan:

Año Inst¡tuto  del  Fondo

Nacional  de la Vivienda

para los Trabajadores

Instituto  Mex¡cano  del

Seguro Social
Secretaría de Hacienda y

Crédito  Público

2011 La resolución  contenida  en el

folio  número
16MAS201003139439  de 27

de agosto de 2010, emitida
por el Subgerente de
Recaudacion  Fiscal  del

Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda  para los
Trabajadores en el Estado
de Michoacan, en el que se
hace  efectivo  un  credito

fiscal  en  cantidad  de

$3,778.32, por concepto de
omisión de pago de

EI oficio con  número  de

folio CE- 11/03 - 91006, de
12 de mayo de 2011,
emitido por el Titular de la
Delegación Michoacán del
Instituto  Mexicano  del

Seguro Social, mediante el
cual se impone una multa
por Determinación de la
Prima en el Seguro de
Riesgos de Trabajo,
correspondiente al periodo
comprendido  del T' de
enero  al 3a1 de diciembre

La resolución  con número

de  control
1527  41 A8679365

determinante  del  crédito

f¡scal número 393409, de
03 de agosto de 2011,
emitido por la
Administración  Local  de

Servicios al Contribuyente
de Morelia, del Servicio  de
Administración  Tributaría,
en cantidad de $980.00,
por concepto de multa.

reproducc¡ón SOBREPASE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podran poner a disposición del solicitante /os Documentos en consulta directa, salvo la infomiación clasificada.
En todo casü se facilitara su copia simple o certificada, asi como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante."
(Lo resaltado es nuestro)
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l_-
-apo rtacione=s-patronales-y/o-
amortizaciones por creditos
para vivienda al Instituto del
Fondo  Nacional  de  la

Vivienda para los
Trabajadores, por el periodo
03/10.

-20at0-7ert- eantiel-a¡  de-
$1,196.40.

2012

I
I

La resolución  contenida  en la

Determinación  de Omisiones

de Pago en Materia de
Aportaciones Patronales y/o
Amortizaciones por Créditos
para Vivienda al Instituto del
Fondo  Nacional  de  la

Vivienda para los
Trabajadores del Estado,
respecto del periodo 2007-

06, con número de folio
162076D0523274"103,  de 09
de enero de 2fü2, emitida
por el Subgerente de
Recaudacion  Fiscal  del

Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda para los
j Trabajadores del Estado de

Michoacan, en la que se
determinó  un crédito  fiscal  en

 cantidad total de $1167.82,
por los conceptos  de
aportaciones,
amortizaciones,  recargos y
multas.

La cédula de liquidación
por la omisión total en la
determinación y pago de
cuotas  de fecha  18 de abril

de 2012, emitida por el
Titular  de  la

Subdelegación de
Uruapan del Instituto
Mexicano del Seguro
Social, a través del cual se
determinó  los  créditos

números 122013644  y
12801  3644  en cantidad  de

$7,668.59, por el periodo
03/2fü2, por concepto de
cuotas omitidas, recargos
y multas.

La resolución  contenida  en

el oficio  número  600 - 43 -

00 - 02 - 00 - 2012 - 001538  de

29 de febrero de 2012,
emitida por el
Administrador  Local

Jurídico  de Morelia,  del
Servicio  de Administración

Tributaria,  recaído  al
Recurso  de  Revocación

número  RR00012/12,
mismo que le fue
notificado  el 2 de marzo  de

2012,  el cual  conf¡rma
diversa  contenida  en  el

oficio  número  500 - 42 - 00 -

03 -fü - 2011 - 15249  de  17

, de nov¡embre de 20a1a1,
i emitido por la

Administración  Local  de

Auditoría  Fiscal  de

Morelia,  del Servic¡o  de
Administración  Tributaria,
a través  de la cual se le

determinó  un crédito  fiscal

en  cantidad  de

$12,240.00, por concepto
de multa.

2013 La resolución  de

determinac¡ón  de om¡siones

de pago en materia de
aportaciones patronales y/o
amortizaciones por creditos
para vív¡enda al Instituto del
Fondo  Nacional  de  la

Vivienda para los
Trabajadores, contenida en
e¡ fol¡o  número

162133C8612642107  de

fecha  19 de de 201 3,

La resolución  contenida  en

el  oficio  número

1791  01950201  /0243/2fü  3

de IO de septiembre de
201 3, emitida por el Titular
de la Subdelegación de
Morelia Organo Operativo
de la Delegacion Regional
Michoacán  del  Instituto

Mexicano del Seguro 
Social, a través de la cual i

La resolución  contenida  en

el of¡cio  número  600 - 43 -

O0- 02 - 00 - 2013 - 001610, de
fecha  27  de  marzo  de

2013, emitida por el
Administrador  Local  i,

Jurídico de Morelia, que.
puso fin  al recurso de
revocación  RR0032/13, 
intentado  en contra de la '

diversa contenida en el I
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emitida por el Gerente de
Recaudación  Fiscal

Delegación Regional de
Michoacán de Ocampo del
Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda  para los
Trabajadores en el Estado
de Michoacan,  a traves de la
cual se determina  un crédito
fiscal  en  cantidad  de

$2,645.47, por concepto de
omisión de pago de
aportaciones patronales y/o
amortizaciones por creditos
para vivienda, 2013 - 03.

fiscales  en cantidad  total

de $106,734.85 por cuotas
obrero patronales omitidas
y por infracciones
cometidas a la Ley del
Seguro Social, por el
periodo comprendido del 1
de abril de 2008  al 15 de
noviembre  del 2011.

2012 - 13848, de fecha 29
de octubre  de 2012,
emitida por el
Administrador  Local  de
Auditoría  Fiscal  de

Morelia, a través de la cual
se  determinó  un crédito

fiscal,  en cantidad  de
$13,720.00, por concepto
de multa, confirmando  la
resolución  recurrida.

2014

I

I

I

La resolución  contenida  en el
oficio  sin número  de fecha  29

de julio de 2014, notificada
vía correo el 2 de septiembre
de 2014, emitida por la
Comisión  de

Inconformidades,  del Instituto
del  Fondo  Nacional  de  la

Vivienda  para los
Trabajadores, en el
expediente número
R.1.M1CH.13/2014, recaída al
recurso  de inconformidad  en
contra de la resolución  de
crédito  fiscal  contenida  en el
folio  162136C82a14081100

i de 24 de febrero de 2014,
' por omisiones al pago a ese
Instituto, por recargos, '
multas, y honorarios de
notificacion por el bimestres
06/20"13, por la cantidad de
$7,91 o.!5o.

I

Las  resoluciones
consistentes  en  las
contenidas  las cédulas  de

liquidación por diferencias
en la determinacion y pago
de cuotas de fechas  2a1,
23, 27, 28, 30, 31, octubre
y 3 de noviembre de 20a14,
emitidas por el Titular de la
Subdelegación de Zamora
del Instituto  Mexicano  del

Seguro Social, a través de
las cuales  se determinan
los  créditos  números

143002485,  148002485,
143004036,  148004036,
143004502,  148004502,
143004762,  148004762,

' 143005137 , 148005137 ,
143005356,  148005356,
143005685,  148005685,
143005865 y 148005865
en  cantidades  de

$9,667.31, $8,752.81,
$9,071.85, $8,447.13,
$8,423.43, $8,167.12 Y

 $5,870.10, por los
 periodos 01/2010,

02/2010, 03/2010,
04/2010, 05/2010,
06/2010, 07/2010 y
08/2010, por concepto de

Las  resoluciones
contenidas  en  los  oficios
con  números  de  control

151074A8808755  Y
151074A8808746,  ambos
de 6 de agosto de 20'14,
emitidas por el
Administrador  Local  de

Servicios al Contribuyente
de Morelia, del Servicio de
Administración  Tributaria,
en los que se
determinaron  los créditos

fiscales números 421465 y
421466,  en cantidad  de
$11,240.00, cada uno, por
concepto de multa, por no
cumplir con el
requerimiento
40107  4B8000228,
notificado el 14 de julio del
20134, en el que se le
requirió la presentacion de
la informacion  de

operaciones con terceros
a través  de  medios
electrónicos

correspondientes  a los
meses de enero y febrero
de2014.
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el IMSS, cuotas pagadas
por el patrón, cuotas
omitidas  actualizadas,
recargos y multas.

I

I

I

I

I
I

I

2015 Las  resoluc¡ones

determ¡nantes  de los créditos

fiscales  números

162091 D05263481  o',_,
I62086D05263481  02,
1 62085D05263481  02,
1 62082D05263481  02,
162081  D0526348102,
162075D0526348102,

162076D0526348102  y
162095D0526348102,  las
cuales negó lisa y
Ilanamente conocer, cuya
ex¡stencia  manifestó  conocer

a través  del mandamiento  de

ejecución de fecha 3 de junio
de 2015.

La Cédula de Liquidación
por Diferencias en la
Determinación y Pago de
Cuotas  de 27 de abril de

2015, emitida por el Titular
de la Subdelegación
Uruapan, de la Delegación
Regional Michoacán del
Instituto  Mexicano  del

Seguro Social, a través de
la  cual  se  determina  el

crédito  fiscal  número

153002381 - 1 58002381 ,
correspondiente al periodo
03/2015, en cantidad total
de $1,750.12, por
concepto de cuotas
omitidas  actualizadas,
recargos y multa.

La resolución  contenida  en

el oficio  número  500 - 42 -

00 - 05 - 02 - 2015 - 7656  de 18

de junio de 2fü5, emitida
por el Administrador Local
de  Auditoría  Fiscal  de

Morelia,  del Servicio  de
Administración  Tr¡butaria,
a través  del  cual  se

determina  un crédito  fiscal

en cantidad de $1,210.00,
por concepto de multa, por
contravenir  el articulo 83,
fracción VII, del Código
Fiscal  de la Federacion.

2016

I i,

I

La resolución  con número  de

folio  16N10602811112'109

de 30 de noviembre  de 2015,
emitida por el Delegado del
Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda  para los
Trabajadores en el Estado
de Michoacan, mediante la
cual se le ¡mpone multas en
cantidad total de $31,545.00
(treinta y un mil quinientos
cuarenta y cinco pesos
OO/IOO moneda nacional),
asi  como  la cantidad  de

$426.00 (cuatrocientos
veintiséis pesos) por
concepto de honorarios de
notificación, por
incumplimiento a las
obligaciones establecidas en
la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.

' La Cédula de I¡qu¡dación
de Capitales Constitutivos
emitída por el Titular de la
Subdelegación Zamora de
la [)elegación  Reg¡onal
Michoacan  del  Instituto

Mexicano del Seguro
Social, a través de la cual
se  determina  el créd¡to

fiscal número 169037309,
en  cantidad  total  de

$14,039.06, por concepto
de prestaciones  en
especie, subsidios y
gastos de administración.

' A) Mandamiento de
', ejecución de fecha 17 de '

marzo de 20a16, relativos,a  ,

 ínou'merocsr"4%¡i3º6s34, 4fOis3c6a31e5s ',
403636, 403637, 403638,
403639, 403640, 403641,
403642, 403643, 403644
Y 403645', y
B) acta de requerimiento
de pago y acta de
embargo de fecha 23 de
agosto de 2016.
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2017 EI oficio  número  XVIII/A -

F1S/953/2016, de fecha 'l4
de noviembre  de 2016,
emitido por emitido por el
Delegado Regional del
Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda  para los
Trabajadores en el Estado
de Michoacan  a traves  del

cual se impone un crédito
fiscal  en  cantidad  de

$464,678.03 y multa por
$255,572.92 por infracciones
a la Ley del Instituto del
Fondo  Nacional  de  la

Vivienda para los
Trabajadores.

La cedula de liquidación
de capitales constitutivos
emitida el 04 de juliode
2017 por el titular de la
subdelegación  Zitácuaro
del instituto  mexicano  del

seguro social, por medio
de la cual  se determinó  en
crédito  fiscal  en cantidad

total de $88,934.74.

2. - EI acta  de notificación

de fecha 13 de julio de
2017 por medio de la cual
se  dio  a conocer  la

reso!ución  señalada  en el

numeral que antecede. -

3. -  Los  actos  del

procedimiento
administrativo  de

ejecución.

La contenida  en el oficio
número  400 - 39 - 00 - 01 - 00 -

2017 - 2980  de -fecha  22 de

'junio de 2017, emitida por
la  Administración
Desconcentrada  de
Recaudación  de

Michoacán "2",  mediante
la  cual  se  determinó  un
crédito  total  en cantidad  de

$397,659.09, por concepto
de Impuesto Sobre la
Renta, Impuesto al Valor
Agregado,  Impuesto
Empresarial a Tasa Unica
y Recargos.

I
I
I
j

I

I

2018 AI mes de abril de 2018, no
han impugnado juicio en la
via  sumaria  en  contra  del

Instituto  del Fondo  Nacional

de la Vivienda para los
Trabajadores.

AI mes de abril de 2018,
no han impugnado juicio
en  la  via  sumaria  ' en
contra  del  Instituto

Mexicano del Seguro
Social.

La resolución  contenida  en
el oficio  número  500 - 37 -

00 - 04 - 02 - 2017 - 191  oi

emitido  el 09 de octubre

de 2fü7  por la
Administración

desconcentrada  de
Auditoría  fiscal  de

Michoacán  "1", del servicio
de  Administración

tributaria, por concepto de
no expedir comprobantes
fiscales.

De la búsqueda aleatoria mostrada en el cuadro que antecede, y como se hizo mención en
párrafos anteriores, que está disponible la informacion requerida, unicamente en este punto, en
las instalaciones de esta Sala Regional Pacífico-Centro, previa solicitud que realice, para
efectuar la version pública del acto controvertido, version que sera puesta a disposicion del
solicitante previa aprobación que se someta del Comité de Transparencia de este Tribunal, _al
tratarse de información clasificada en terminos de las leqislaciones que en materia de
transparencia nos riqe; sin embarqo, de manera enunciativa se explica los datos que se testarían
de los actos controvertidos con su fundamento  leqal:

-  Nombre de la parte actora (persona  física). - AI respecto, el nombre es un atributo de
la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la identidad, toda vez que por
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los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinadªa.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la
ex¡stencia de un procedimiento contencioso administraUvo en el cual es parte, y por
tanto, revela una situacion juridica 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 pronuncio respecto a la
confidencialidad  del nombre de las partes, en el procedimiento  contencioso
administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2fü4, mismo que se reproduce a
continuacion para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por analogia:

"Criterio 001/2014 INFORMAClóN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE

INFORMACION SE REQUIERE CONO(4R LA EXISTENCIA DE JUICIOS
PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA  O MORAL  ANTE  LAS SALAS  DE

ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN CLASIFICARSE COMO. De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparenc¡a y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental toda la informacion gubernamental  a

que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el numero con el que se identifican /os
)uicios promovidos antes los organos jurisdiccionales, no constituye ínformación que
deba ser clasificada como confidencíaí; sín 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 informacíon crea un vínculo que la hace identificable,
en tanto pone de reíieve su actuación o fa¡ta de ésta, en controversias jurisdiccionales,
incrdiendo directamente en ia esfera jurídica de la persona, lo que además resultaria de
utilidad para sus competidores al evidenciar e/ mane)o fiscal o administrativo de ésta; por
lo que debera clasificarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción
//, en relación con eí 1 8, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a
Inforrnación Publica Gubernamental, para el caso de personas físícas y/o 1 8, fraccion /,
en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas morales,' 8, fraccionesly
// en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fisca¡ y Administrativa para
dar cumplim¡ento a¡ articulo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a
Informacion Pública Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos
para la Clasificación y Desclasificación de la Informacion Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicía Fiscal y Administrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Sesión

Ordinar¡a del año 2(M3. Fo¡io: 00258013  - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la
Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

AI respecto, s¡ bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18,
fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental, es menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la
viqente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo
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Cuadr-agésimo -- -de- Los í inpqmientns Genpirmpis sn materja de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Reqistro Federal de Contribuyentes  (RFC). - En relación con el Registro Federal de
Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que para su obtencion 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 unico proposito de realizar mediante esa clave de
identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria.

En ese sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización
de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye una infracción en
materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su
t¡tular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta
última unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato
personal y, por tanto, informacion confidencial.

Resulta procedente ¡a clasificación del RFC, con fundamento en los amculos 116,
párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pú.blica; 3,
fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obl¡gados y Trigesímo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en matena de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones publicas.

Domicilio fiscal. - EI domicil¡o es un atributo de la personalidad, es decir, es una
característica propia, en virtud de la cual, se tiene conocimiento del lugar de
permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el lugar de localizacion del
obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 40, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de
personas físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en
el que realizan sus actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicación
principal de la administración de la empresa.

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser
considerado un dato personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en
terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Número  de .- En el presente caso, los números identificados como
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en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

-  Nombre de representante  leqal, aboqados  autorizados  y terceros. - Como ya se
menciono con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestacion
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a
una persona física.

En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los
abogados autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que
ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situacion que se encuentra regulada
en el artículo  5º de la Constitución  Politica  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante
legal, abogados autorizados y terceros, con fundamento  en los articulos 116, parrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113,
fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Poses¡ón de
Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

5.- Del periodo comprendido de enero de 2C)1 í a abril de 201 8, los juicios en donde se tuvieron
como autoridades f¡scales demandadas, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, la siguiente cantidad de juicios tramitados en la vía sumaria, delimitados por año y
por ponencia, fueron:

NULIDAD  LISA  Y LLANA

VÍA SUMARIA
I

I

I

AÑO 2011 20-12

I

2013

I

20'14 2015 2016 2017 2018 TOTAL POR

CEN

TAJ
I

E i

I PONENCIA

'l
ªl I "" = i 36 i 24

I
i 22 i 23 33 l' I 297

.l
137.1 :

2%

PON71NC1A1
13 133 I, 35 I

25 16 íg 18 12 271 33.8

8%

PONENCIA 5 88 35 30 24 22 25 3 232 29.0
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TOT  AL  DE LAS  3 PONENCIAS 800 'ioo

%

VALIDEZ

VÍA SUMARIA

AÑO 201  I 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL PORCENTAJ

E

PONENCIA  I 2 39 25 33 40 19 11 4 173 37.77%

PONENCIA

ii

7 43 24 36 36 20 25 7 198 43.23%

PONENCIA

lll

i 28 20 8 16 5 2 7 87 19.00%

TOT  AL  DE LAS  3 PONENCIAS 458 IOO%

De la solicitud de información número 3210000026818, se desprende que se requiere a esta
Sala la delimitación año por ano y por ponencia"cuál  fue el acto impugnado", respecto de lo que
se informa al solicitante, de conformidad con el articulo 127 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, ya citado.

Por lo que, de conformidad con el artículo 127 citado, se hace saber, que la información
requerida, en este punto, por lo que respecta a "cuáles son /os actos impugnados", rebasa las
capacídades tecnícas de esta Sala Regional, toda vez que no existe en el Sistema de Control
y Seguimiento de Juicios de este Tribunal, un metodo para detectar el acto controvertido, y
mucho menos J  aquellos impugnados desde el año 2011 a abril de 2018; por lo que seria
necesario revisar asunto por asunto, física o electrónicamente, para identificar el acto particular
objetado; por lo tanto, se informa al solicitante, que está disponible la información requerida
unicamente en este punto, en las instalaciones de esta Sala Regional Pacífico- Centro, previa
solicitud en esta misma Sala, para efectuar la version pública del acto controvertido, version que
será puesta a disposición del solicitante previa aprobación que se someta del Comite de
Transparencia de este Tribunal, al tratarse de informacion clasificada en terminos de las
legislaciones que en materia de transparencia nos rige.

Sin embargo, y a fin de evitar vulnerar sus derechos de petición y de acceso a la información
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga al
sol¡citante informacion de diversos actos controvertidos, seleccionados de manera aleatoria,
donde la demandada es una autoridad fiscal, con su clasificación enunciativa respectiva,
información que puede ser corroborada con la segunda tabla inserta en el punto que
antecede, marcado con el número 4 de la presente respuesta a la solicitud.

6.- Del periodo comprendido de enero de 2011 a abril de 2018, los juicios en los que se tuvieron
37
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Secretar¡a de Hacienda y Crédito Público, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, la siguiente cantidad de juicios tramitados en la vía sumaria, por ponencia:

VÍA SUMARIA NULI[)AD  LISA  Y LLANA VALIDEZ

PONENCIAI 297 173

PONENCIA  ll 271 'i gs

PONENCIA  lll 232 87

TOTAL 800 458

7.- Del periodo de enero de 2011 a abril de 2018, ¿Contra qué autoridad fiscal se han impugnado
más actos administrativos en juicios sumarios?

Instituto  del  Fondo  Nacional  de la

Vivienda para los Trabajadores

' *oso

Instituto  Mexicano  del Seguro  Social 635

Secretaría de Hacienda y Crédito

Púbííco

1983

8.- Del periodo de enero de 2fü 1 a abril de 2018, en los juicios en donde se decretó la nulidad
lisa y llana, se promovieron recursos de revisión en contra de la sentencia dictada por el
Magistrado Instructor; en los sumarios, las siguientes cantidades:

PONENCIA  I 39 Recurso de revisión interpuestos

PONENCIA  Il 32 Recurso de revisión interpuestos

PONENCIA  lll 19 Recurso de revisión interpuestos

." (sic)
[EI subrayado es propio]

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto consiste en
determinar la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Sala Regional Pacífico-

Centro, respecto de los datos contenidos en los actos controvertidos de los expedientes referidos por
dicha Sala, por lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos correspondientes.

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

"Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene  datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.
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Infermación Pública, cn -su- art-ímle - "l- l6, primsr- pár-r-af:
a la Información  Pública, en su articulo 1 I  3, fracción  l.

Consecuentemente, el nombre de la parte actora debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos "l 16, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados y Tr¡gesimo Octavo, fracc¡on l, de los Líneamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de la parte actora (persona moral)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federal", en cuanto al Registro Público, mísmo que
establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que /o 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.  Tambíen tiene la obligación de expedir copías certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, 8S/ como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bíenes que se seña¡en."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

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

"CódigoCiviIFederal.DisponibleparaconsuItaen:liítp://www.d¡putados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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6 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
h¡íp://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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DEL  SíSTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro ¡nmobiliario;
//. Regrstro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los fo¡ios 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 Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permiUr el
acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi 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  caracteristica  de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportac¡ón que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en d¡cho Reg¡stro, ref¡ere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones,  y a pesar de que al momento de su constitución,  se senala iníormación  relativa a su
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XVI. Las resoluciones definitivas por /as que se impongan sanciones administrativas a los
servjdores públicos en términos de la legíslacion aplicable, asi como contra las que decidan
/os recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Naciona¡ Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en terminos de la Ley de Fiscajizacion y Rendición de Cuentas de la Federacion,
y

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

Para los efectos del primer párrafo de este artícujo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administratwo o cuando /a interposíción de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resolucrones administratívas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de ías Responsabilídades Admin¡strativas de /os Servídores
Públicos y Particulares Vincu¡ados con Fajtas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los órganos Internos de control de ¡os entes pubjicos federales, o por la Auditona
Superior de la Federación, para la imposicíon de sancíones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabiíídades Administrativas. Asi como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de ¡os danos y per)tuctos que
afecten a la Hacienda Publica Federal o a¡ Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo nínguna circunstancia se entenderá que la atr¡bucíón del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer sancíónes a particulares
en /os termínos de la legislacíon ap¡icable."

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 arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Publ¡co de la Propiedad.
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primera vez ante el IMSS, en el cual se identifica la entidad federativa donde se otorga, el año de

incorporacion, el ano de nacimiento y un numero progresivo.

Dicho rfümero es único, permanente e intransfer¡ble y se asigna para Ilevar un control del reg¡stro de
los trabajadores o su)etos de aseguramiento y sus beneficiarios, razon por la cual unicamente
concierne a su títular. En ese sentido, dicha informacion, es susceptible de clasificarse con el caracter

de confidencial, en términos de lo dispuesto en los articulos ü 16, parrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en

materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas

* Clave Ún¡ca de Regist ro de Població n

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

La Ley General de Población establece:

'Artículo 86.- E¡ Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las
personas que integran la poblacion del pais, con los datos que permitan certificar y acreditar
fehacientemente  su identídad.

Artículo  91.- AI incorporar a una persona en eí Registro Nacional de Población, se ¡e asignará
una clave que se denominará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registrarla e identificarla  en forma  individual."

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la página de Internet http://www.qob.mx/seqob/acciones- y- proqramas/cIave- unica- de-

reqistro- de- pobIacion- curp, se señala de una forma pormenorizada que significa dicha clave,
menc¡onado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. 2 QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código a¡fanumérico. De ellos, 16 son extraídos del

documento probatorio de idenhdad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización,
documento mígratorío o certificado de naciona¡idad mextcana), y ¡os dos u¡timos los asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemplo hipótetíco: Alamán Pérez Ricardo, nació en e¡ D.F. e¡ 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).
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Octavo, fracción  l, de los Lineamientos  Generales  en materia de

información, así como para la elaboración de vers¡ones públicas.
clasificación y desclasificación de la

* Domicilio  fiscal  y para oír y recibir  notificaciones  del actor

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 indiv¡duo, en la especie, el domicilio f¡sca¡ es el
lugar de localizacion del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administracion.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas
físicas, su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus

actividades; en cuanto a las personas morales, es la ubicacion principal de la administracion de la
empresa.

Por otra parte, 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.

Conforme a ¡o anter¡or, el domic¡lio ubica en e¡ espac¡o físico a la persona con su entorno habitacional,
lo que fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato personal que versa sobre la vida privada.

En ese sentido, dichos datos también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados datos

personales, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasiíicación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona

física.

En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados

autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente identificables, sino que ademas implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e'lercício de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitucion Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal de la
empresa, de los aboqados autorizados  y de terceros, con fundamento  en los articulos 116, parrafo
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Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Enlace/Transparencia, a eíecto de que publique el presente
acuerdo en el sitio web del Tr¡bunal, lo notifique a la Sala Reg¡onal Pacíf¡co-Centro, asi como al
solicitante.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional Pacífico- Centro, para que, en caso, de que el solicitante
requiera acceder a la informacion referida en los puntos 4 y 5 de la solicitud que nos ocupa, se adopten
las medidas necesarias para resguardar la informacion clasificada, atendiendo a la naturaleza del
documento y el formato en el que obra, lo anterior de conformidad con los Lineamíentos generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

CUARTO. - EI 24 de abril de 2018 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de información registrada con el folio 3210000027'H8, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito la versión pública de la Sentencia de fecha 28 de febrero de 2018, pronunciada por el
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por
medio de la cual, resolvió la EXCUSA formulada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia
de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa,  dentro del Juicio No. 10952/17-17-11-5,  promovido por la demandante
ESSUINAPI  s.c.

Otros datos para facilitar  su localización:
Para facilitar  la localización  de la Sentencia  ahora solicitada, consistente  en la Sentencia de

fecha 28 de Tebrero de 2fü8, pronunciada por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es de mencionarse que dicha sentencia se encuentra
referida en el Acuerdo de fecha 09 de abril de 20a18, dictado por la Magistrada Instructora del
Juicio No. 10952/17-17 -11- 5, promovido por la demandante ESSUINAPI, S.C.(Acuerdo que se
anexa en archivo electrónico en el apartado correspondiente de la presente solicitud, a efecto de
facilitar la localización de la Sentencia sol¡citada y la pronta respuesta a mi solicitud de
información)" ("i"')

EI 24 de abril del año en curso, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, Secretaría  General de Acuerdos.

EI 10 de mayo de 2018, la Secretaría General de Acuerdos manifestó lo siguiente:

AI respecto, esta Secretaría General de Acuerdos de las búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios de Sala Superior advirtió que el registro al que hace
referencia la solicitud, corresponde al expediente I 0952/1 7-1 7-11 -5/4030/1 7-PL-11-06, y que en
el mismo obra la sentencia interlocutoria de fecha 28 de febrero de 2018, por lo que de
conformidad a lo establecido en los artículos I 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
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Asimismo,  será información  confidencial  aquella que presenten  /os particulares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales. [É nfas0ís an-ad'ido]
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 partículares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
ínvolucren eí e)ercrcio de recursos pub¡icos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os sujetos obligados,

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la información, de
conformidad  COfl lo  d¡spuesto  en las  leyes  o en /os Tratados  Internacionales  de los
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Tribunal

nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/20'14, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLíClTUD DE INFORMACIÓN SE REQL41ERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRíBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere d¡cha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican /os jutcios promovidos antes /os organos jurisdiccionales, no constituye información
que deba ser clasificada como confidencia¡; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denommacion o razon social de una
persona mora¡ 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 actuacíon  o faíta de esta, en controverstas  jurisdicciona¡es,  mcidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultana de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta,' por lo que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los artículos 3, fracción //, en relacíón con e¡

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
mísma Ley para el caso de personas mora¡es; 8, fraccíonesl  y // en relacíon del Reglamento del
Tribunal Federal de Justícia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al arhculo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificacion y Desclasificacíon de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Adminístrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente:  FoJ¡o 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 Il, y 18, fracción ll, de la
Ley Federa¡ de Transparenc¡a y Acceso a la Información Púb¡¡ca Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

Consecuentemente, el nombre de la parte actora y de terceros ¡nteresados que intervienen en los
procedimientos administrativos seguidos en forma de )uicio deben considerarse como confidencial, con
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//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter cívi¡ y de sus reformas, prevra autorización en los terminos de
/os articulos I  7 y j7  A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. la  razón social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI carácter  de /os socios  y su responsabilídad  ílimitada cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  de/ registrador."

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa18, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Dístr¡to Federal da pubíícídad  a los actos )uridicos,  que conforme a la Ley precísan de

este requisito para surtirsus efectos ante terceros. [Énfas0is an-adºido]

8 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distr¡to Federa¡. D¡spon¡ble para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-íiormativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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capital socml, ¡:l las 4ioíLacfüiieb de los socios y-ta-dmíibtieMn-de-4aí-titiIid-aelemoeión-que
podría considerarse de caracter economico- asi 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 cump¡imiento regulatorio, y no refleja información relatíva a hechos o
actos de caracter economico, contable, luridico o administrativo que sean útiles o representen una
venta3a a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una persona moral, ya que
no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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 reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denomrnación o razon socíal de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercío. Por lo que
respecta a su Regístro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en principio, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccion Ide  la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y
desc¡asificacion de la información de las dependencias y entidades de la Adminístracion 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 prevísto en el
articujo 18, fraccion // de ese ordenamiento iegal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencia¡."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, lurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y
entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.
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sea- dwersa- de- ¡a- qtie le fue reconocida por Iq ,':p.crptMa rle I,q nefensa NÉ!í;i:ñm¡""6 %'/U'LáYíñíá,-
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios m¡¡itares, las sentencias del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinacion

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración,'

VII. Las que se dicten en materia de pens¡ones civiles, sea con cargo a¡ erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fa¡los en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pub¡ica, adqmsiciones, arrendamientos y servicíos celebrados por
las dependencias y entídades de la Administracion Pública Federal centralizada y paraestatal, y
¡as empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsab¡l¡dad de /os entes
púb¡icos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencra del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamacíón o cuando habíéndola otorgado no satísfaga al reclamante.
Tambíen, las que por repetición, impongan ¡a obligación a los servídores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a ía indemruzacion, en los terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de ¡a Federación, ¡as entidades
federativas o los Munícipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas
productivas del Estado;

XI. LasquetratenIasmateriasseña¡adasene¡artícuIo94delaLeydeComercioExterior,'

XII. Las dictadas por ¡as autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os termínos de la Ley Federal de
Procedimtento  Admínistrativo,'

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

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto

de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /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 seña¡en 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 níeguen la expedicíón de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por ¡a ley que n)a a dichas materías.

No será aplicable ¡o dispuesto en e/ párrafo anterior en todos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
adminístratwa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se sanciones  administrat¡vas  a los
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Tíigésiiiio Octavu, íiacciúii lI, y el Cuadi-agésimo-de-Ies-L-ineamientos Ccncralcs cn ma-t
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre de representante  legal

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre de¡ representante legal de la empresa, no solo lo haria
plenamente identificable, sino que ademas implicaria revelar una decisión personal, tomada en el
elercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion 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, con

fundamento en los articulos ü 16, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; "113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la información.

*  Cuantía  de las  multas

Ahora bien, respecto a la cuantía de las multas, toda vez que constituye el importe de una sanción
administrativa de caracter pecuniario cuyo cumplimiento conlleva una afectación al patrimonio de la
persona física, por lo que, para el caso de las personas morales también constituye una repercusion de
caracter economico que incide en el ámbito contable, 3urídico y administrativo relativo, por lo que se
considera procedente confirmar la clasificacíon de la rmsma, acorde a lo dispuesto por los numerales
Trigésimo Octavo, fracciones I y ll, así como Cuadragésimo, fracciones I y lI, de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion
de versiones públicas.

ACUERDO  CT/12/EXT/18/0.4

Punto "1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párraTo de la Ley General de Transparencia y Acceso a !a Información Pública; 113, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion
de la ¡nformacion, asi como para la elaboracion de versíones públ¡cas, este Comite dp Transparencía
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaria
General de Acuerdos, competente en la atencion de la presente solicitud de los siguientes datos:
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3210000026218 Sin número

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

Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones
Civiles

3210000027518 S¡n oficio Unidad de Transparencia

3210000028018 10 - 111- B - 0525/18 Dirección  General  de Recursos  Humanos
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