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Fecha: 13 de junio de
2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Ná[QJ  A
Juarez, C¡udad de Mexico, 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  dé' -

Transparencia.
jl)  Q _,_L_

I Lic.' Franco G.M. Fabbri
I vaazquez

I

Secretario Operativo de I
I

lAdedlministracion y miembroComite  de

' Transparencia. '
I

I

I ,'1 ,,%,,',/'

C.P. José Hoyos Ibarra

I
I

Titular del Órgano Interno de

:CCºonm'itºé' deyTramnsepmarbernºcia.de' _,-Á -
/

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia.
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000023618.

SEGUNDO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000029718.

TERCERO. - Anál¡s¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000029818.

CUARTO, - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000032318.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000034318.
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SEXTO.- Propuesta de Acc¡ones de D¡fusión en mater¡a de transparencia, a

proteccion de datos personales para los servidores públicos de este Tribunal.
cion y

SÉPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública, en el periodo comprendido del 5 de junio al 12 de junio de 2018.
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Fecha: I 13 de2oju1n8io de
I

I Lugar:

I

Av. Insurgentes Sur 881 Co14f"H:"füto
Juárez, Ciudad de México, c.p. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa F¡rma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración,

 y Presidente del Comité de-

I Transparencia.
I

", 1 ( a'-
J =. -

/  I

L¡c. Franco  G.M.  Fabbr¡

i Vázquez

I

' Secretario Operativo de
, Administracion y miembro

del Comit e de
Transparencia

/  i

i "  /
i Á  ¿ '
l '

j

IC.P. José Hoyos Ibarra
I

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

j _ azi _ _ _-,  .
I //
I / /

, - ,-_<Í17.'-7.- "I

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

ILópez Pérez
I

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia :._. 'Üz)¿r7;¡ÁÍl9,6(ll";'()
I ,-'

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO (-

PRIMERO.- EI 13 de abril de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de informacion registrada con el folio 3210000023618, en la que se requirió lo siguiente:

"Solicito se me informe el estado procesal que guardan los siguientes juicios contenciosos
administrativos radicados en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  así como el acto reclamado  en cada uno de ellos:
1419/17 - EP1- 01- 7, 1420/2017 - EPI- O1- 7, 1421/2017 - EP1- 01- 7, 1422 - EP1- 01- 11, 1423/17 - 2fü7 -

EP1- 01- 7 1997/a¡6- EPI- 01- 4." sic)
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EI 17 de abril de 2018, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,

la Sala Especializada en Matena de Propiedad Intelectual.

EI 27 de abr¡l de 20a'18, la Sala Especial¡zada en Mater¡a de Prop¡edad Intelectual mediante oíicio EPI-1 -

1 - 32831 /18 de la misma fecha, dio atencion a la solicitud de informacion manifestando lo siguiente:

...se hace de su conocimiento que los juicios 1419/17- EP1- 01- 7, 1420/2017 - EP1- 01- 7,

1421/2017- EP1- 01- 7, 1422- EP1- 01- 11  1423/17 - 2fü7 - EPI- 0al- 7 y 1997/16 - EP1-fü - 4 todos se

encuentran en trámite, siendo que lo último que se acordó en el 3uicio 1419/17 - EP1- 01- 7 fue la

contestacion de la demanda, lo último que se acordó en e¡ exped¡ente 1420120'l7- EPl- 01- , fue la

contestacion de la demanda, lo ultimo que se acordó en el juicio 1421/2017 - EP1-01-7, fue la

contestacion de la demanda con admisión del incidente de acumulación, lo ultimo que se acordó

en el juicio ü 422- EP1- 01- 11 fue la admisión del incidente de acumulación, lo último que se acordó

en el 3uicio I 423ñ 7-201 7-EP1-01-7 fue la contestacion de la demanda con admision del incidente

de acumulación y lo último que se acordó en el juicio 1997/16- EP1- 01- 4 fue la recepción de un

expediente para estudiar su acumulación.
..." (sic)

EI 3 de mayo de 2018, mediante oficio UE- S1- 0339/2018 del 2 del mismo mes y año, esta Unidad de

EnIace/Transparencia dio respuesta a la solicitud de acceso a la informac¡ón, ¡nd¡cando lo s¡guiente:

C. Solicitante

Presente

EI 13 de abril se recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de

información registrada con el folio 3210000023618, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito se me informe el estado procesal que guardan los siguientes juicios contenciosos

administrativos radicados en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  asi como el acto reclamado  en cada uno de ellos:

1419/17 - EP1- 01- 7, 1420/2017 - EP1- 01- 7, 1421/2017 - EP1- 01- 7, 1422 - EP1- 01 - 11, 1423/17 - 2017 -

EP1-fü - 7 y 1997/16- EP1- 01- 4." (sic)

AI respecto, con fundamento en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacion Pública, 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informacion Pública, asi como en el Octavo y Vigesimo de los Lineamientos que establecen los

procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion pública, esta

Unidad de EnIace/Transparencia hace de su conocimiento que la presente solicitud se turnó al

area jurisdiccional competente para su atencion, a saber a la Sala Especializada en Materia de

Propiedad Intelectual, la cual indico lo siguiente:

...se hace de su conocimiento que los juicios 1419/17- EP1- 01- 7, 1420/2017 - EP1- 01- 7,

1421/2017.EP1 - 01- 7, 1422 - EP1- 01- 11, 1423/17 - 2017 - EPI- O1- 7 y 1997/16 - EP1- 01- 4 todos se

encuentran en trál'nite, siendo que lo último que se acordó en el 3uicio 14'19/17-EP1-01-7 fue la

contestacion de la demanda, lo ultimo que se acordo en el expediente 1420/2017 - EP1- 01- , fue ¡a
2
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contestación de la demanda, lo último que se acordó en el juicio 1421/2fü7 - EP1- 01- 7, fue la
contestacion de la demanda con admision del incidente de acumulación, lo último que se acordó
en el juicio 1422- EP1- 01- 1 I fue la admisión del incidente de acumulación, lo último que se acordó
en el juicio 1 423/1 7-201 7-EP1-01-7 fue la contestacion de la demanda con admísion del incidente
de acumulación y lo último que se acordó en el juic¡o 1997/"16- EP1- 01- 4 fue la recepción de un
expediente para estudiar su acumulación."

Finalmente, con fundamento en los art¡culos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacíon Pública, 447 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormacion
Pública, se hace de su conocimiento que dentro de los quince dias hábiles siguientes a la fecha
en que surta efectos la notificacion de la presente respuesta, podrá interponer recurso de
revision ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de
Datos Personales o ante esta Unidad de Enlace/T ransparenc¡a.

EI '1 de junio de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual en alcance a su oficio
EP1- 1 -1 - 3283U18, remitio a la Unidad de EnIace/Transparencia el diverso EP1-1 -1 - 41620/18 de fecha
31 de mayo de 2018, mediante el cual manifestó lo siguiente:

En alcance a la respuesta dada a la solicitud con número de folio 3210000023618, se hace de su
conocimiento que no es posible proporcionar la informacion relativa a los actos reclamados en
los expedientes 1419/17- EP1-fü - 9, 1420/2fü7 - EP1- 01- 7, 1421/a17- EP1- 01- 6, 1422/17- EP1- 01- 11,
1423/17- EP1- 01- 1 y 1997/16- EP1- 0"1-4; ya que la información requerida reviste el carácter de
información confidencial, toda vez que el acto reclamado en cada uno de los )uicios se encuentra
relacionado con registros sanitarios y el nombre de los actores en los juicios aludidos, mismos
que se encuentran en tramite y pendientes de resolución, tal y como se le informo al entonces
solicitante al dar respuesta a su solicitud de información 32a10000023618.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de
Saludl, el registro sanítarío es una autorizacion sanitaria, con la cual deberan contar los
medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan;
equipos médicos, protesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso
odontologico, materiales quirurgicos, de curacion y productos higienicos, estos últimos en los
terminos de la fraccion VI del articulo 262 de la Ley General de Salud, asi como los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.115.245/BuscadorPublicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx  es
posible acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros
Sanitarios,  mediante los sigu¡entes parametros de busqueda: numero  de registro,
denominación generica, denominacion distintiva, tipo de medicamento, indicación terapeutica,
titular de registro sanitario, fabricante del medicamento y principio activo.

I http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/142110518.pdf
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y lII, 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 Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion
y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

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

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tomar en consideración la presente
información, a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran
descritos  en líneas  anteriores.

..." (sic)

Como puede aprec¡arse de la transcripción anterior, precisó que no es posible proporcionar la
información requerida, toda vez que el acto reclamado en cada uno de los )uicios 1419/17- EP1- 01- 9,
1420/2017- EP1- 01- 7, 1421/17- EP1- 01- 6, 1422/17- EP1- 01- 11, 1423/17- EP1- 01- 1 y 1997/16- EP1- 01- 4, se
encuentra relacionado con registros sanitarios y el nombre de los actores (personas morales) en los
juicios aludidos, información clasificada como confidencial de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 116, cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
diverso Trigesimo Octavo, fraccion ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la iníormación realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, por lo que
resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

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

'!4rtícu1o 116.- Se considerará información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificabie.

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os titu¡ares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facu¡tados para ello.

Se considera como ¡nformación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicío de recursos publicos.

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

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencíal:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad

corresponda,a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no

involucren el e)ercícío de recursos publicos, y

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

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

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y S0/O podrán tener

acceso a el¡e los titulares de la mísma, sus representantes y los Servídores 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 ¡a presente Ley se entenderá por.'

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

identificada  o identificable.  Se considera que una persona es ídentificable cuando su ídentidad

pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier información;

[Énfasis añadido]

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

así como para la elaboración de versiones públ¡cas 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  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que

el Estado  mexicano  sea parte, y
Los secretos bancario, fiduciario, industríal, comercial, fiscal bursáti¡ y postal cuya titularidad

corresponda a particulares, su)etos de derecho ínternaciona¡ o a sujetos obligados cuando no

involucren el e)ercicío de recursos públicos.

[Énfasis añadido]
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"Cuadragésimo.- En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de ¡a Ley General, para
clasificar la ínformacíon por confidencialídad, no será suficíente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberán determmar si aquel¡os son
titulares de la informacion y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo rundar
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 carácter económico, contable, jurídico o administrativo
re¡atwos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relatíva a detalles
sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información
que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de los organos de admínistracion, políticas de
dividendos y sus modificacíones o actas de asamblea..."

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados,

siempre que tengan derecho a ello.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de
confidencialidad prevista en los articulos invocados.

* Nombres o denominaciones  de las personas morales

Respecto a los nombres o denominaciones de las personas morales es importante precisar las
disposiciones del Código Civil Federa12, en cuanto al Registro Público de la Propiedad, mismo que
establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

2 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2412í3.pdf
7
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"Artículo  3001. El registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de

permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de los  asientos  que obren en los

folios  del Reggstro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que

estén archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las

inscripciones o constancias que figuren en ¡os folios del Regístro Público, asi como

certificaciones de existir o no asíentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

/. LOS instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades  y

asociaciones cMles y sus estatutos;

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

sociedades extranjeras de caracter cívil y de sus reformas, prevía autorización en los termínos de

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

[Énfasis añadido]

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

deberán contener  /os datos  siguientes:

/. EI nombre de los otorgantes;
//. La razon social o denominación;
///. E/ objeto, duración y domicilio;
N. E/ capital socíal, si lo hubiere y ¡a aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuírse las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. E/ nombre de /os administradores y las facultades que se /es otorguen;
VII. EI carácter de ios socios y su responsabilidad jHmjtada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha y la firma del registrador."

[Énfas¡s añad¡do]

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

morales, expresaran /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios 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 aplicab¡es a ¡os registros las

disposiciones relativas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatib¡es con la naturaleza de

ios actos o contratos materia de éste y dej anterior capítulo y con los efectos que las

ínscripciones producen."

8
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[Enfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa13 dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - E¡ 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]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /
DISPOSIC¡ONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Rea¡ de Inmuebles;
//. Fo¡io 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 300'1,
del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la ínformacion que se encuentra regístrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscnpciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica de
dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se esta registrando.

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

3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. [)isponible para consulta en:
http://www.conseieria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentos/46- reqlamento- del- reqistro- pubIico- de- la- propiedad-
del - d¡st¡to - federal

9
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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

denominación; iii) ob)eto, durac¡on y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportacion que

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

adm¡nistradores y las facultades que se les otorguen; v¡i) 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 esenc¡ales 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 articulo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece

que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Cíviles para que

produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la informac¡ón que se encuentra inscr¡ta en dicho Registro, refiere únicamente a la

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

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constítucion, se senala ¡nformación relativa a su

capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que

podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facu¡tades de sus administradores

- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta

informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion relativa a hechos o

actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o representen una

ventaja 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 conform¡dad con lo anter¡or, en el Cr¡terio fü4  emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso

a la Información y Proteccion de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, se reconoció que el nombre de una persona moral es

público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por

la cual señala que no se actualíza el supuesto de confidencial¡dad invocado. Dicho críterío para pronta

referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,

no constituyen  informacion  confidencial. La denominacion o razon social de personas

morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Pub¡ico de Comercio. Por lo que

respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es públíco ya que

no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contab¡e, lurídico  o administrativo que

sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de lo díspuesto en el

artículo 18, fraccron Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lrneamientos Generales para la clasificacion y

desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica

Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas

físicas, por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el

articuío 1 8, fraccíon // de ese ordenamiento lega¡. Por lo anterior, ¡a denomínacion o razon social,

asi como e/ RFC de personas morales no constituye información confidencial."

10
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[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 denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro 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, razon por la cual, indica que no
podrian 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 clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias 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 Informacion Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 6, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la iníormación, 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 economico, contable,
)urídico o administrativo que pudiera ser útil 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 informacion, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición 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 2C)16,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reg¡amentos, cuando sean
autoap¡icativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicacion,

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

1l



qXllXJie

'.,'Íe¡;.,,,)
,y  7,
(l) , 'a
Q, 32

'%'Q:r@7¡í¡"':'J-"
//-%

i TFJA
---  T)Ui+-N'Al.FEÍ:¡:íí-,í-í,--- -
Dt: JUSaIT(;l_AmMINlSllR_VJ1lVA

I

Décimo C - Xl"'Í'O"' "/":r "  Xª<J" '
M $ ""' - ("
¡ 4, <. ,_ .. ,. í-, , a

=,,%= -,, ":4..iJi,,,l@Bg.,,:,, -='..,í i
',,

-'%4";'ª,4;}""  X ;'/
Z/,X, "1!i"';i.,'ii7a,l,..xx-'/a.% Iª 

i '%_,  _-  __., - -  --  _ ,l  .,
I

i '- -= '
í]pJ.  );'75 -í 51.7).1.;;,y.,-)i,,,=c,,,,J.,.

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la

Federacíón, indebidamente percíbido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformídad

con las leyes fiscales;

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

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

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan

las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de ¡a Armada Nacíonal o de

sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario

federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de ¡as mísmas personas, de acuerdo

con las leyes que otorgan díchas prestaciones.

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

anos de servicro que /os reconocidos por la autoridad respectiva, que debio ser retirado con

grado superior al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar sea diversa de

la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacíonal o de Marína, segun el caso; o

cuando se versen cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios
militares, las sentencías  del Tribuna¡ 80/O tendran efectos  en cuanto a la determínacjón  de la

cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para

su depuracion;

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

Instítuto de Seguridad y Servícios Soc¡ales de los Trabajadores del Estado,'

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y ¡a interpretación y cumplimiento

de contratos pub¡icos, de obra publica, adquísiciones, arrendamientos y servícíos celebrados por

las dependencias y entídades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y

las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes

públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal,'

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren

improcedente su rec¡amación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.

Tambien, las que por repetición, impongan la objigacion a los servidores publicos de resarcir al

Estado el pago correspondiente a la indemnizacíón, en los terminos de la ¡ey de la materia;

X. Las que requieran e/ pago de garantías a favor de ¡a Federación, las entidades

federativas o los Munícipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas

productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artícuío 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedjmiento

administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

12
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X///. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de ¡as resoluciones que se
indican en ¡as demás fracciones  de este artícu¡o;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercia¡, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacíon que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimíento Adrrunistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que rpa a dichas materías.

No será aplicable ¡o dispuesto en el párrafo anterior en todos aquel¡os casos en ¡os que se
pudiere afectar ej derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autondad
admin¡strativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en términos de ¡a legislación
recursos admínistrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, así como contra las que decidan los

ordenamientos, además de ¡os organos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional E¡ectoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedjmientos  Electoraies;

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

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

Para /os efectos de¡ primer párrafo de este artículo, las resoiuciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso adrmnistratívo o cuando la interposición de éste sea optativa.

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovídas por la Secretaria de la Funcíon
Pública y /os Órganos Internos de controi de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposícion de sancíones en términos de lo dispuesto por la
Ley Genera¡ de Responsab¡lidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sancíones pecuníarias que deriven de los danos y per)uicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonío de los entes públ¡cos federales.

Balo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
13
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pBrticulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas gra

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

en los terminos de la ¡egislacíon aplicable."

De tal íorma, 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 arro)ar implicaciones 3uridicas diversas para los

involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la

resolución ¡mpugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones

jurídicas diversas para los impl¡cados, y como ya se señaló con antelacíon, dichas implicacíones no se

ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión de los

nombres o denominaciones de las personas morales por considerarse que constituye

mformacion  de caracter  confidencial  de personas  morales.  Lo anterior, en terminos de lo dispuesto

en los articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Públ¡ca; 4 í3, fracción IIl, 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

clasificación y desclasificac¡ón de la informacion, así como para la elaboracíon de versiones públicas.

* Número de registro  sanitario

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Salud", el

reg»stro samtario es una autorización sanitaria, con la cual deberán contar los medicamentos

estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis,

ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, ínsumos de uso odontologico, materiales

quirurgicos, de curacion y productos higienicos, estos ultimos en los terminos de la fraccion VI del

articulo 262 de la Ley General de Salud, así como los plagu¡c¡das, nutrientes vegetales y substancias

tóxicas o peligrosas.

Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS), específicamente en la liga

http://l  89.254. 1l 5.245/BuscadorPubIicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspx  es posible

acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de Registros Sanitarios,

mediante los siguientes parámetros de busqueda: numero de registro, denominación generica,

denominacion distintiva, tipo de medicamento, indicacion terapeutica, titular de registro sanitario,

fabricante  del medicamento y príncipío activo.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 4222061 7.pdf
14
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Este conleúido sera modmcado íernporalmen¡e en atencion a las disposiciones legales y nüíma¡ivas en ma¡eria electoral, con motivü del inicio
de periodo de campaña

Consulta  de Registros  San¡tarios

Escriba la mformación que busca en el cuadro Buscar y haga dic en Buscar. A continuación.
seleccione el registro deseado mediante el LISO del botón al lado izqíiierdo del registro
Seleccione:

Número Registro

Denominac¡ón  Distintiva

po de ¡vledicamento
ndicación Terapéut¡ca

Titular del Reglstro Sani¡ariü
Fabricante  del  Medicamen¡o

l  Pri4cipio Activü

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia
de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situación
jurídica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente vinculada a una
hipotesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción
legal ínstaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de
3usticia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento administrativo, se pronuncial
respecto a la situacion jurídica de la persona moral que se sometio a la )urisdicción de este Tribunal, lo
cual puede arro)ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, en tanto se resuelve sobre la
validez o nulidad de la resolucion impugnada, entre otros sentidos señalados en el articulo 52 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento de pronunciarse
respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado, esto repercute
necesaríamente en la situacion jurídica de la persona moral que se sometio a la jurisdiccion de este
Tribunal,

En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la

15
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situación jurídica de una empresa, al encontrarse vinculada a la sustanciación de un procedimiento
contencioso  administrativo.

De acuerdo con lo anter¡or, resulta procedente la clasificación del número de registro sanitario, con
fundamento en los articulos 116, parraío cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Trigesimo Octavo, fracción Il, y Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la ¡nformacion, asi como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas.

ACUERDO  CT/14/EXT/'18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafo
cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I "I 3, fracción lll, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Trigésimo Octavo, fracción lI, y
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la

información, asi como para la ,elaboracion de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMIA LA CLASíFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por la Sala

Especializada en Materia de Propiedad Intelectual respecto de: Nombres o denominaciones de las
personas morales y numero de registro sanitario.

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante y a la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual.

SEGUNDO.- EI 9 de mayo de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 32"10000029718, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente:

"l.Se  solicita el nombre y apellidos, cargo y nombramiento del responsable de dar respuesta a
las solicitudes de Datos Personales .que se encuentran en la Sala Regional Noroeste ll de la
Ciudad de Obregon Sonora 2. Se solicita el nombre y apellidos cargo y nombramiento del
responsable que tiene el resguardo de los datos personales de los ciudadanos que se
encuentran en la Sala Regional Noroeste ll de la ciudad de Obregon Sonora. 3. Se solicita el
Curriculum Vitae de las dos personas anteriormente mencionadas. 4. Se solicita la Declaracion
Patrimonial de todos los años de las personas anteriormente mencionadas. 5. Fecha de alta en
la Sala Regional Noroeste ll de la cíudad obregón Sonora de las personas anteriormente
mencioandas" (sic)

EI 11 de mayo de 20'18, la solicitud de mér¡to fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, la Sala Reg¡onal del Noroeste II, el Organo Interno de Control, así como a la Díreccíon Genera¡
de Recursos  Humanos.

16
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EI 17 de mayo de 2018, el Órgano Interno de Control, mediante oficio número 10- C.1.0907/2018, de
fecha 4 7 de mayo del presente, dio respuesta a la solicitud de mérito

EI 'I de junio de 2018, la Sala Regional del Noroeste lI, dio respuesta a la solicitud de mérito de la
siguiente manera:

En relación al punto número 1, y en atención a la solicitud de información con número de folio
3210000029718, ingresada al Sistema de Solicitudes de Información, me permito Informar que
los servidores publicos habilitados para dar respuesta a las solicitudes de Datos Personales que
se encuentran en la Sala Regional Noroeste Il de la Ciudad de Obregón, Sonora, son los
siguientes:

>  LIC.  OSCAR  DANIEL  AY  ALA  DOMINGUEZ.

Oficial Jurisdiccional de la Sala Regional del Noroeste ll.
Servidor  Público  Habilitado  de la Primera

Ponencia, de la Sala Regional del Noroeste ll.

> LIC. JOSÉ JUAN LABRADA OCHOA.
Oficial Jurisdiccional de la Sala Regional del Noroeste II.
Servidor Público Habilitado de la Segunda
Ponencia, de la Sala Regional del Noroeste Il

> LIC. VICTOR  ADRIAN  MURRIETA  ZAMORA.

Oficial Jurisdiccional de la Sala Regional del Noroeste lI.
Servidor Público Habilitado de la Tercera Ponencia,
de la Sala Regional del Noroeste 11.

Por lo que respecta al punto número 2, se indica que el resguardo de los datos personales que
se encuentran en Sala Regional del Noroeste ll, estan a cargo de los Secretarios de Acuerdos de
Sala Regional, Actuarios, Oficiales Jurisdiccionales, y Archivistas, los cuales se corresponden a
ser los siguientes:

FIGUEROA RUÍZ LÁZARO
MAG. DE LA SALA REGIONAL DEL NOROESTE ll (PONENCIA 1 )

QUIÑONEZ ARMENTA GUADALUPE
SIRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

RODRIGUEZ URIBE IRLANDA AJESAMÍN
SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

GRANADOS  ALDAMA  ALICIA
SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

AYALA  DOMINGUEZ  OSCARDANIEL
OFICIAL  JURISDICCIONAL

17
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ARAGÓN SANTILLANES LESLIE J.
ARCHIVO  SALA  REGIONAL.

LERMA SANTILLÁN JORGE

MAG. PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL DEL NOROESTE ll (PONENCIA II)

GARCIA  LEYVA  JuAN  PABLO

SRIO.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

FLORES  VERA  ANA  PAOLA

SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

MuÑOZ PÉREZ MIGUEL
SRIO.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

EFIGENIO  BALDENEGRO  OSCAR  DANIEL

ARCHIVO  SALA  REGIONAL.

LABRADA OCHOA JOSÉ JUAN
OFICIAL  JURISDICCIONAL

BUSTOS PÉREZ DAVlD GUST AVO
MAG. DE LA SALA REGIONAL NOROESTE Il (PONENCIA IIl)

DOMINGUEZ  CAJIGAS  MONICA

SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

LEÓN RODRIGUEZ OLGA PATRlCIA
SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

MARTlNEZ  MUNGUIA  ANA  LETICIA

SRIA.  DE ACUERDOS  SALA  REGIONAL.

MENDOZA RODRÍGUEZ MARTÍN
ARCHIVO  SALA  REGIONAL.

MURRIETA ZAMORA VÍCTOR ADRIÁN
OFICIAL  JURISDICCIONAL

AMPARO VÁSQUEZ BLANCA ELISA
ACTUARIO  SALA  REGIONAL.

FLORES ESTRADA JOSÉ MARÍA
ACTUARIO  SALA  REGIONAL.

Cabe precisar, que los anteriores funcionarios  resquardan solamente la información en el ámbito

de sus funciones com etenciales, en terminos de los artículos 'lO, fracciones Il, VIII, IX, X, XVI,
18
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30, 35, 36, y 45, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como
de conformidad a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, ello en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta para el
cumplimiento de su actividad 3urisdicciona1 con tales servidores públicos.

EI 5 de junio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos dio respuesta a la solicitud de mérito
de la siguiente manera:

Sobre el particular, se mencionan los nombres, cargo y fecha de alta del personal responsable
de dar respuesta a las solicitudes de datos personales, así como del resguardo de los datos
personales de los ciudadanos que se encuentran en la Sala Regional Noroeste II.

I
I
I
I
I

NOMBRg PUESTO  ACTUAL ,F7ECHA DE ALTA
A LA SALA

OBSERV  ACIONES

AYALA  DOMINGUEZ

OSCAR  DANIEL
OFICIAL  JURISDICCIONAL 01/01/2016

LABRADA  OCHOA  JOSE

JUAN
OFICIAL  JURISDICCIONAL 01/07/20a15

MURRIETA  ZAMORA

VICTOR  ADRIAN
OFICIAL  JURISDICCIONAL 01/11/2017

FIGUEROA  RUIZ LAZARO MAGISTRADO  DE  SALA
REGIONAL

01/07/2017 2DO PERIODO  EN
LA SALA

QUIÑONEZ ARMENTA
GUADALUPE

SECRETARIA  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

oiioaizoíi

RODRIGUEZ  URIBE
IRLANDA  AJESAMIN

SECRETARIA  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

16/04/2008

GRANADOS  ALDAMA
ALICIA

SECRETARIA  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

01/12/1999

ARAGON  SANTILLANES
LESLIE  JANETH

ARCHMSTA 01/04/2018

LERMA  SANTILLAN
JORGE

MAGISTRADO  DE  SALA
REGIONAL

17/04/2C118

GARCIA  LEYVA  JUAN
PABLO

SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

16/04/2008

FLORES  VERA  ANA
PAOLA

SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

01/07/2013

MUÑOZ PEREZ MIGUEL SECRETARIO  DE
ACUERDOS  DE  SALA
REGIONAL

01/02/2016

EFIGENIO
BALDENEGRO  OSCAR
DANIEL

ARCHMSTA 0U12/2011

I
ig
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BUSTOS  PEREZ  DAVID

GUST  AVO

MAGISTRADO  DE  SALA

REGIONAL

01/03/2017

I

DOMINGUEZ  CAJIGAS

MONICA

SECRETARIA  DE

ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL

D1/02/2012

LEON  RODRIGUEZ  OLGA

PATRICIA

SECRETARIA  DE

ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL

16/08/2013

MARTINEZ  MUNGUIA

ANA  LETICIA

SECRETARIA  DE

ACUERDOS  DE  SALA

REGIONAL

16/04/2010

MENDOZA  RODR¡GUEZ

MARTIN

ARCHMSTA 01/08/2001

AMPARO  VASQUEZ
BLANCA  ELISA

ACTUARIO 01/08/2015

FLORES  ESTRADA  JOSE

MARIA

ACTUARIO 01/07/2002

I

Respecto de los curriculums vitae de dichos servidores públicos que ocupan los puestos de
Maqistrado de Sala Reqional, Secretarios de Acuerdos de Sala Reqional y Actuario, los puede

consultar en la siquiente liqa electrónica:

www.tfja.gob.mx/media/media/pdf/unidad_de_enlace/Fraccion_XVIl/'1 TR1M_201 8LGTA70FXV11.x
Isx

Cabe señalar, que los curriculums vitae de los servidores públicos que ocupan un puesto de

Oficial Jurisdiccional y Archivista no se encuentran disponibles en dicha liqa.

Respecto a los curriculums faltantes y los nombramientos, se informa que el solicitante deberá

cubrir el pago correspondiente a 32 copias simples, cabe senalar que de dicha informacion se
realizará version pública, para que en su caso y por su conducto se someta a consideracion del
Comité de Transparencia a fin de que sea aprobada, con fundamento en los artículos 137, inciso

a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 140 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Vigésimo Quinto de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la información
pública.

Lo anterior en virtud de que dicha información debe ser clasificada por contener datos personales
como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

I
Registro Federal de
Contribuyentes de
personas f¡sicas

Permite identificar a la persona a través de
diversos datos que contiene el RFC, como
son: nombre, edad, lugar y fecha  de
nacimiento y homoclave, siendo esta última
única e irrepetible, entre otros.

Artículo 1'16 Párrafo primero,
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion  Pública;  113,

fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Publica; 3, fracción
IX de la Ley General de

Clave Única del
Registro de Población

La Clave Única del Registro de Población,
se integra por datos personales que
únicamente le conciernen a un particular

20
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como son: su fecha de nacimiento, su
nombre, apellidos y lugar de nacimiento,
información que lo distingue plenamente de
otros.

Protección  de  Datos

Personales en posesión de
sujetos obligados asi como el
Trigesimo Octavo, fraccion I de
los Lineamientüs  Generales  en

materia de clasificación y
desclasificación  de  la

infomiación, así como para la
elaboración  de  versiones

públicas.

I

I

I
I

Número de seguridad
social

EI número de seguridad social, constituye
un código en virtud del cual los trabaladores
pueden 4.cceder a un sistema de datos o
informacion de la dependencia o entidad a
la que pertenece el trabalador, a fin de
presentar consultas relacionadas con su
situacion laboral particular

Edad La edad nos perrnite conocer el período de
tiempo que ha vivido una persona, e incluso
sus características  físicas, o de otra índole,
razón por la cual incide directamente en su
esfera privada

Sexo EI sexo de una persona describe el género
al que pertenece su titular. Aunque si bien
es cierto, se podría pensar que por el solo
nombre se podría determinar dicho dato, es
de hacerse notar que no en todos los casos
el nombre permite conocer el género de la
persona.

Estado  civil EI estado civil, es el atributo  de la
personalidad, que permite conocer la
situacion jurídica que guarda una persona
física respecto de su familia.

Domicilio  Particular EI domicilio  es  un atributo  de  la

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

Número  Telefónico
Particular

EI número telefónico particulares un dato de
contacto que permite entablar
comunicación, en este caso, con la persona
física en cuestion, es importante precisar
que dicho dato genera¡mente no se
encuentra disponible al publico. i

Número  de  Teléfono

Móvil
EI número telefónico móvil es un dato de icontacto que permite entablar icomunicación, en este caso, con la persona i

ª ª el inombre. i
física plenamente identificada por

Correo  electrónico

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

institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el caracter  de confidencial,
toda vez que hacen referencia a inforrnación
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I

Fecha de nacimiento La fechade nacimiento es un dato personal
que hace identificable a una persona, pues
la  sitúa  en  una  condición  de  indudable

identificación, ya que este dato concieme
sólo a la persona titular del mismo.

Firma La firma se define como "rasgo o conjunto
de rasgos, realizados siempre de la misma
manera, que identifican a una persona y
sustituyen a su nombre y apellidos para
aprobar o dar autenticidad a un documento.

Fotografía

I

I

La fotografía de una persona constituye la
reproducción  fiel de las caracteristicas
ffsicas  de  la  misma  en  un  momento

i determinado, por lo que representan un
instrumento basico de identificacion y
Proyección exterior y es un factor
imprescindible para su propio
reconocimiento como suleto individual.

i Lugar de nacimiento Por lo que se refiere al lugar de nacimiento
de una persona, cabe señalar que éste
también  es  considerado  como  un  dato

personal, en virtud de que la difusión de
dicho dato revelarfa el estado o país del
cual es originario un individuo.
Por otra parte, para el Diccionario de la
Lengua Española la nacionalidad es el
"vinculo lurídico de una persona con un
Estado, que le atribuye la condición de
ciudadano  de ese Estado en función  del

lugar en que ha nacido, de la nacionalidad
de sus padres o del hecho de habérsele
concedido  la naturalización."

j

<EI subrayado es propio>

EI 6 de junio de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información que
nos ocupa, aprobada por el Comité de Transparencia en su Décimo Tercera Ses¡ón Extraord¡naria del
año  en curso.

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 Direccion General de

Recursos Humanos, para tal efecto, resulta conven¡ente rem¡tirnos a los ordenamientos jurídicos

correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca establece:
22
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"Artículo  fi6. - Se considerará información confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

[Énfasis añadido]

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

'Lrtículo  113.  Se considera  información  confidenc¡al:

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

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

[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 rdentidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadidol

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 ta¡ carácter por /os particu¡ares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la ínformación, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad
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corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
rnvolucren el e)ercicio de recursos publicos.
La informacion confidencial no estará su)eta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y ¡os servidores publicos facultados para e¡lo.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
informacion confidencial se pueden clasificar:

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La información conf¡dencial que presenten los particulares a los sujetos obl¡gados, s¡empre que
tengan derecho a ello.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de
Recursos Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados

* Registro  Federal de Contribuyentes

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.- , ¡a identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra informacíón.

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

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una clave de
caracter fiscal, uruca e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX,
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de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fraccíon I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Clave Única del Registro de Población

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

Artículo 91.- AI incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará
una clave que se denomínará Clave Unica de Registro de Poblacion. Esta servira para
registraría 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 íorma pormenorizada que significa dicha clave,
mencionado en el numeral 6, lo siguiente:

"6. 2 QUÉ SIGNIFICA MI CLAVE?

La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De eilos, 16 son extraídos del
documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalizacion,
documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos ultrmos /os asigna el
Registro Nacional de Población.

Ejemp¡o hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D.F. el 21 de marzo de 1963

Del primer apellido, primera letra y prímera vocal ínterna (AA).

Del segundo apellido, primera ¡etra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una

Deí primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José,
se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignacíon de la inicial.

De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321)

Del sexo (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es"H".

Del lugar de nacimiento, /as dos letras según e/ código de la Entidad Federativa que corresponda
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De ¡os apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).

La posición í7 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar

registros duplicados (O)."

De lo anterior, se adv¡erte que los datos a partir de los cuales se asigna la CURP son:

* EI nombre (s) y apellido(s)
* Fecha  de nac¡m¡ento

* Lugar de nacimiento
* Sexo

* una homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual por la

Secretaría  de Gobernacion.

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

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

nacimiento, información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera

iníormacion de caracter coníidencial, de conformidad con los articulos previamente senalados.

Cabe señalar que dicha postura ha s¡do conf¡rmada por el Inst¡tuto Nac¡onal de Transparencia Acceso

a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, mediante el Criteno 18/17, en el cual se señala lo

siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se

¡ntegra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su

nombre, apel¡idos, fecha de nacrmiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen

información que distrngue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país,

por lo que la CURP está considerada como ínformacíón confidencíal.

En atenc¡ón a lo anterior, resulta procedente la clasificación del CURP, con fundamento en los artículos

116, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,

fraccíón I, 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 clasiíicacion y desclasificacíon de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Número de seguridad social

EI número de seguridad social es un cód¡go que el Instituto as¡gna a cada trabajador, cuando es

registrado por primera vez. [)icho numero es uníco, permanente e íntransferible y se asígna para Ilevar

un control del registro de los trabajadores o sujetos de aseguramíento y sus beneficiarios, razon por la

cual únicamente concíerne a su t¡tular. En ese sentido, dicha informacion, es su ªble de clasificarse
26
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con el carácter de coníidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 14 3, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificac¡on de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Edad

AI respecto, es ¡mportante señalar que de conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
Española, la edad es el "Tiempo que ha vivido una persona".

De tal forma, la edad es un dato personal, que
una persona, e incluso sus caracteristicas
directamente en su esfera privada.

nos permite conocer el período de tiempo que ha vivido
físicas, o de otra indole, razon por la cual incide

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo 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 Posesión de Sujetos Obligados y Trigesímo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Sexo

Considerando que la información que se analiza es concerniente a una persona identiíicada, se tendría
que clasificar la informacion referente al sexo, toda vez que describe el genero al que pertenece su
titular. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, se podría pensar que por el solo nombre se podria
determinar dicho dato, es de hacerse notar que no en todos los casos el nombre permite conocer el
género de la persona.

De tal forma, dicha información se encuentra clas¡ficada como confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Estado  civil

EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la situación jurídica que guarda
una persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al
estado civil como ¡a "Condicíon  de una rsona en relacíón con su nacimiento,  nacíonalidad,  filiación  o
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matrimonio, que se hacen constar en el registro civil

responsabilidad que el derecho reconoce a las personas
y que delimitan el ámbito propio de poder y
naturales".

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

información debe ser clasificada, con fundamento en los articulos 116, párrafo 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccíon de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción I, de los

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

para la elaboración de versiones públicas.

*  Domicilio

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

se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo.

En ese sentido, dicho dato reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal,

y por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ínformacion Pública; I 'l 3, fracc¡ón I, de la

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

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

los Lineamientos Generales en materia de clasi'ficacion y desclasificacion de la información, asi como

para la elaboración de versiones públícas.

* Teléfono particular  y móvil.

EI número telefónico particular y móvil son datos
este caso, con la persona física en cuest¡on, es
se encuentra disponible al público.

de contacto que perm¡ten entablar comunicación, en

importante precisar que dicho dato generalmente no

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

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

por la cual procede la clasificacion de dicha información, con íundamento en lo dispuesto en los

articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pub¡¡ca;

'I 'l 3, fracc¡ón I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion 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 desclasificacion de la

información, así como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas.

* Correo  electrónico  particular

La cuenta de correo electrónico particular es un dato que puede hacer ¡dentificable a una persona, en

virtud de que cons un med¡o de contacto con la persona títular de dicha cuenta, en ese sentído,
28
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en tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales de servidores públicos, dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a informacion personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia informacion de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón
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
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacimiento es un dato personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato concierne sólo a la persona titular del mismo.
En este sentido, la fecha de nacimiento y la edad estan estrechamente relacionadas, toda vez que al
dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de la persona; por ello, razón por la cual, dicha
información es susceptible de considerarse como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los
articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
I 'l 3, 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 Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como"rasgo  o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la rrusma manera, que identif¡can a una persona y sustituyen a su nombre y
apel¡idos para aprobar o dar autenticidad a un documento.'6

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que nos representa ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los

5 Diccionario de ia Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
:g



g,b,'l=,ll..D,OS It.F,,

m% 2
TFJA

T)tíBt'NAL  II'EDE¡fü_

í')E JliSTí(:llifüMlNISan«_VIlíl  (

,-o.,ª-a",-v,-)usíhct :;"<"
ªª  / *,' N ,-! s-,.

Decimo Cua77€q,p?p@Vs:,(Ja'rffií»,"Ta"!cq'aªircíaa,
#¡ ':q' iS @@'É7'0'«](,i84p::"l "@ ,">""';fÍt l:l>l%la."""'$"'::h'iX";,""JI';'!';""-'"I%,i. ""- ,]""' - l:'l'Th' 1í5 ííí:laa"a...""a'J,¡ia,.,«l,? ,S,>:IIII I,
"'ilSl l'bl,,"""'i':":""2j.1.".Nl,ll" tr);-.l)=,%@ / -
s ,1%% ';¡º'.!%. !,;aÁJ,. Jl%,,aO,, a,Xa,.. @. = ,,, /11,1,r,4
ªv., º'3 3P-, -,v' .

Y,'r'.(("Í(í"l¡¡'.aªÍIJ" í'hK:)?í"iF'-.tl'!lCli'-
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Fotografía

La fotografía de una persona constituye la reproducción fiel de las características físicas de la misma
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento básico de identificación y

proyeccion exterior y es un factor imprescindible para su propio reconocim¡ento como sujeto ind¡v¡dual.

En consecuencia, la fotografía de la persona constituye un dato personal y, como tal, es susceptible de

clasificarse con el caracter de coníidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116, parrafo

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, íracción 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 desclasificacion de la información, asi como

para la elaborac¡ón de vers¡ones públ¡cas.

* Lugar de nacimiento

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona, cabe señalar que éste también es

cons¡derado como un dato personal, en virtud de que la difusion de dicho dato revelaria el estado o

pais del cual es originario un individuo.

En ese sent¡do, otorgar acceso a dicha ¡nformación permitiría relac¡onar a una persona fís¡ca

identificada con su origen geograíico o territorial, y su vínculo luridico con determinado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento es un dato personal que debe ser clas¡ficado,
con fundamento en los articulos 116, 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 Informacion

Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasíficacion y

desclasificacíón de la informacíon, así como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/i4/EXT/18/0.2

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 ll, y 140, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 416, primer

párrafo, 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; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de vers¡ones públ¡cas, este Comité de Transparencia
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CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Dirección
General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos: RFC, CURP, Número de Seguridad
Social, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio particular, Numero de teléfono particu¡ar y movil,
Correo electronico personal, Fecha de nacimiento, Firma, Fotografía y Lugar de nacimíento.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Dirección General de Recursos
Humanos.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version pública referente a los nombramientos y curriculums
indicados por la Direccion General de Recursos Humanos.

Punto 4.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Humanos, a que elabore las versiones
públicas de los documentos, materia de la solicitud de informacion, 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 9 de mayo de 2018, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000029818, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente:

"I Se solicita el curriculum vitae de la Licenciada en Derecho Ana Leticia Martinez Munguía
funcionaria de la Sala Regional Noroeste Il de la Ciudad de Obregon Sonora. 2. Se solicita la
declaración  Patnmonial  de todos los años de la funcionaria  anteriomente  mencionada.  3. Fecha
de Alta en la Sala Regional Noroeste ll de la Ciudad Obregon Sonora de la funcionaria
anteriormente mencionada." (sic)

EI 11 de mayo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas ad.ministrativas competentes
para su atencion, a saber, la Direccion General de Recursos Humanos y al Organo Interno de Control.

EI 17 de mayo de 2018, el Órgano Interno de Control, mediante oficio número 10- C.1.0908/2018, de
fecha 17 de mayo del presente, dio respuesta a la solicitud de mérito.

EI 24 de mayo de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, mediante oficio número 10 - III- B-

0558/18, solicito una prorroga para dar debido cumplimiento a la solicitud de merito.

EI 29 de mayo de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos mediante oficio 10 - 111- B- 0572/18
de 28 del mismo mes y ano, dio respuesta a la solicítud de merito de la siguiente manera:

Sobre el particular, y de la información que compete a esta Dirección General, se anexa el
curriculum vitae en version pública de la C. Ana Leticia Martinez Munquía para que en su caso y

su conducto se someta a consideración  del Comité de T ª a fin de ue sea
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aprobado, con fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; MO de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Vigesimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atención a solicitudes de acceso a la informacion publica.

Lo anterior  en virtud de que dicha información  debe ser clasificada  por contener  datos personales
como  son:

Rubro Motivación Fundamento  Legal

Estado  c¡v¡l
EI estado civil, es el atributo de la personalidad, que permite
conocer la situacion jurídica que guarda una persona física

i respecto de su familia.

Artículo  116 Párrafo,
primero, de la Ley
General  de

Transparencia y
Acceso  a la

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

Información Pública; 3,
fracc¡ón IX de la Ley
General  de Protección

de  Datos  Personales

en posesión de sujetos
obligados asi como el
Trigesimo Octavo,
fracción  I de  los

Lineamientos

Generales  en materia

de clasificación y
desclasificación  de  la

información,  as¡ como
para la elaboración de
versiones públicas.

Domicilio

Particular

i EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una
i caracterÍstica ª ª ª ª
i del lugar de permanencia del individuo.propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento

Número

Telefónico
Particular

EI número telefónico particulares un dato de contacto que
permite entablar comunicacion, en este caso, con la persona
física en cuestión, es importante precisar que dicho dato
generalmente no se encuentra disponible al publico.

Número  de

Teléfono  Móvil

EI número telefónico móvil es un dato de contacto que perrnite
entablar comunicacion, en este caso, con la persona fisica
plenamente identificada por el nombre.

Lugar de
nacimiento

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona,
cabe senalar que este también es considerado como un dato
personal, en virtud de que la difusion de dicho dato revelaria el
estado o pais del cual es oriqinario un individuo.

Fecha  de

nacimiento

La fecha  de nacimiento  es un dato

personal que hace identificable a una persona, pues la sitúa en
una condicion de indudable identificación, ya que este dato
concierne sólo a la persona titular del mismo

Firma

I

La firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados siempre de la misma manera, que identifican a una
persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o
dar  autenticidad  a un documento".

Asimismo, se informa que la C. Ana Leticia Martinez Munguía ingresó a este Tribunal el 16 de

abril de 2010 a la Sala Regional del Noroeste ll.
.." (sic)

[EI subrayado es propio]

EI 30 de mayo de 2018, esta unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la solicitud
en comento, mísma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Quinta Sesion Ordinaria
del año  en curso.

En virtud de las considerac¡ones antes real¡zadas, la materia del presente asunto cons¡ste en

determinar la procedencia de la clasificacion de la informacion realizada por la Direccion General de

Recursos Humanos, respecto de los datos contenidos en el curriculum vitae de la C. Ana Leticia
Martinez  Mu  uía.
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

'!4rtícu1o 116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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

Se cons¡dera como información conf¡dencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos pub¡icos.

Asimismo, será información confidencial aque¡¡a que presenten los particulares a /os sujetos
ob¡igados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
/os tratados  internacionales."

[Énfasis añadido]

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

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial.'

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia¡, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internaciona¡ o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

///. Aque¡la que presenten los particu¡ares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a tempora¡idad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella /os titulares de ¡a misma, sus representantes y /os Servidores Púb¡icos
facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

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

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

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

A su vez, ¡os L¡neamientos Generales en materia de clasif¡cac¡ón y desclas¡f¡cación de la información,
asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter por los particulares a /os sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacion, de conformidad con
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacíona¡es  de los que e¡ Estado mexicano sea

parte, y
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titu¡aridad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho ínternacional  o a sujetos obligados cuando no
tnvo¡ucren el e)erctcio de recursos públicos.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación a¡ presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar los datos personales concernientes a una persona
¡dentificada  o identificable

Luego entonces, se procederá al análisis de los datos señalados por la Dirección General de Recursos
Humanos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  invocados:

* Estado  civil

EI estado c¡vil, es el atributo de la personalidad, que permite conocer la s¡tuación jurídica que guarda

una persona física respecto de su familia. AI respecto, el Diccionario de la Lengua Española, define al
estado civil como la "Condicíón de una persona en re¡ación con su nacímiento, nacíonalidad, fi¡iacion o
matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que delimitan el ámbito propio de poder y
responsabilidad que eí derecho reconoce a las personas naturales'.

Asimismo, en términos de los artículos 35 y 36 del Código Civil Federal, es la situación de una persona
física en un entorno social y de relación con la familia, que se acredita con los autos del Registro Civil.

En ese sentido, al encontrarse indubitablemente asociado al nombre de determinadas personas y a su
intimidad, dicha información debe ser clasificada con fundamento en los artículos 116, párraío primero,
de la Le General de Transparencía  Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Le

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: ht¡p://www.rae.es/
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, ígªla Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, íraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  particular

EI domicilio es un atributo de !a personal¡dad, es decir, es una característ¡ca propia, en virtud de la cual
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato también reune
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 Publica; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Ob¡igados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Número Telefónico  particular  y móvil

EI número teleíónico particular y móvil son datos de contacto que permiten entablar comunicación, en
este caso, con la persona físíca en cuestión, es importante precisar que dicho dato generalmente no
se encuentra disponible al público.

En tal virtud, se debe concluir que el número telefónico particular y móvil constituyen un dato personal,
al revelar información que permite contactar a una persona plenamente identificada por el nombre,
razon por la cual procede la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
I 'l 3, fracción I, 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 I, de los Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Lugar de nacimiento

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento de una persona, cabe señalar que éste también es
considerado como un dato personal, en virtud de que la difusion de dicho dato revelaría el estado o
pais del cual es originario un individuo.

De tal forma que para el Diccionario de la Lengua Española la nacionalidad es el"vínculo jurídico de
una a con un Estado, que le atrib e la condicíon de cíudadano de ese Estado en funcíón del
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lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido /a

- ,, 7
naturalizacíón.

En ese sentido, otorgar acceso a dicha información permitiría relacionar a una persona física
¡dentificada con su orígen geografico o territorial, y su vínculo )urídico con deterrmnado Estado.

Por lo anterior, se considera que el lugar de nacimiento al ser un dato personal debe ser clasificado con

fundamento en los articulos 116, 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 Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Fecha  de nacimiento

La fecha de nacim¡ento es un dato personal que hace ident¡ficable a una persona, pues la s¡túa en una
condicion de indudable identificación, ya que este dato correlacionado con el nombre, permite por sí

mismo acceder a otro tipo de informacion, cuyo uso y conocimiento concierne a la persona titular del
mismo.

En este sentido, la fecha de nacimiento es susceptible de considerarse como confidencial, en términos

de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo 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 Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley Genera¡ de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Firma autógrafa

La firma autógrafa constituye un trazo único que plasma la persona en un documento con su puño y

letra y que sirve para avalar determinado acto, en ese sentido, la firma es considerada como un atributo
de la personalidad de los ¡ndividuos que permite la identificación plena de una persona.

Lo anterior se encuentra señalado en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la ínformacion Pública, 1 'l 3, fracción I de la Ley Federa¡ de Transparencía y
Acceso a la Informacion Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados y la fraccion I del Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Comité de Transparencia que la Dirección General de

7 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: ¡ittp://www.rae.es/
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Recursos Humanos, señaló que anexó el curriculum vitae en versión pública de la C. Ana Leticia
Martinez Munguía, a su oficio de respuesta.

AI respecto, es pertinente destacar lo establecido en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Publica en relacion con el ACUERDO del Conse3o Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y
en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, los cuales se reproducen para pronta referencia:

"Artículo  70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electronicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u ob)eto social, segun
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuacion  se señalan:

XVII. La información  curricular,  desde el n¡vel de jefe de departamento  o equivalente,
hasta el titular  del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas de
que haya sido objeto;

"XVII.  La información  curricular  desde  el

titular del sujeto obl¡gado, así como, en su
objeto

[Énfasis añadido]

nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el
caso, las sanciones administrativas de que haya sido

La información  que los sujetos  obligados  deberán publicar  en cumplimiento  a la presente
fracc¡ón es la curricular  no confidencial  relacionada con todos los(as) servidores(as)
públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comision y/o e)erzan
actos de autorídad en el suleto obligado desde nivel de 3efe de departamento o
equivalente  y hasta el titular  del suleto obligado,  que permita conocer  su trayectoria  en el
ambito laboral y escolar.

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo competente. Si
es el caso, se deberá realizar la aclaracion de que no ha recibido sancion administrativa alguna
mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.

La información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá ser coherente y guardar
correspondencia, en su caso, con la incluida en las fracciones Il (estructura organica), VII
(directorio de servidores [as] publicos [as]), VIII (remuneracion), XIII (servidores [as] publicos [as]
responsables de la atencion y operacion de la Unidad de Transparencia) y XVIII (listado
deservidores [as] publicos [as] con sanciones definitivas del artículo 70 de la L General.
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Periodo  de actualización:  trimestral

En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso. En el caso de las sanciones,
conservar la correspondiente  a dos ejercicios anteriores

Aplica a: todos los sujetos obligados

[Énfasis añadido]

De conformidad con los artículos transcritos, el Tribunal deberá poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, entre otra, la relativa a las versiones
públ¡cas de la información curricular, desde el nivel de )efe de departamento o equivalente, hasta el
titular del su3eto obligado.

Para tal efecto, de conformidad con los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarizacion de la informacíon de las obligaciones establecidas en el título quínto y
en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, la informacion que los suletos obligados deberan publicar en cumplimiento a la fraccion
XVII es la curricular no confidencial relacionada con todos los servidores publicos y/o personas que
desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o e3erzan actos de autoridad en el suleto obligado desde
nivel de )efe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado, que permita conocer
su trayectoría en el ambito laboral y escolar.

En tales consideraciones, se puede advertir que como una obligación de transparencia, el Tribunal
debe poner a disposición del publico y mantener actualizada la informacion curricular, de todos los
servidores publ¡cos desde el nivel de jefe de departamento o equ¡valente, hasta el títular del sujeto
obligado, entre los cuales se encuentran los Secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales que
integran este Organo Jurisdiccional.

Por lo anterior, este Comité de Transparencia estima pertinente, que la Dirección General de Recursos
Humanos, proporcione la liga en donde se podrá localizar la información curricular de la C. Ana Leticia
Martínez Munguia, de conformidad con lo establecido en la fracción XVII, del articulo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ACUERDO  CT/1  4/EXT/1  8/0.3

Punto 1. - Con fundamento en ¡o d¡spuesto en los artículos 44, fracc¡ón ll, y í37, ¡nc¡so a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción I, de la Ley
FederaldeTrans  encia  AccesoalalnformacionPública,enrelaciónconIosdiversos116,  mer
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cuarto párraío de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracc¡ón I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccíón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo, fracción Il y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacíon, así como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORñflACION CONFIDENCIAL, realizada por
la Díreccíon General de Recursos Humanos respecto de los siguientes datos consistentes en: Estado
civil, Domicilio Particular, Número Telefonico Particular, Numero de Telefono Móvil, Lugar de
nacimiento, Fecha de nacimiento y Firma.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique a la Dirección General de Recursos Humanos, asi como al
solicitante.

Punto 3.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales Humanos, para que proporcione
la liga en donde se podrá localizar la información curricular de la C. Ana Leticia Martinez Munguía, de
conformidad con lo establecido en la fracción XVII, en el artículo 70, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO.- EI 17 de mayo de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000032318, en la que se requirió lo siguiente:

"La versión mecanográfica de la sesión pública del Pleno del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de 14 de marzo de 2018." (sic)

EI 17 de mayo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional correspondiente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 6 de junio de 2018, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la sol¡c¡tud de mér¡to de los
terminos siguientes:

"En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este
Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa informacion susceptible de ser
clasificada de conformidad a lo dispuesto por los articulos I ü 6, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo,
fracciones I y ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Informacion, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas. Los
temas  de su ¡ón son los sª ientes:
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Las Denominacíones  o Razones Soc¡ales o Nombres  Comerciales  de las partes

a5;  (personas  morales)
Respecto a los nombres de ¡as partes actoras (personas  físicas)

* Respecto  al monto  del Crédito  Fiscal

Respecto a las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes
actoras (personas morales)

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 Federa18, en cuanto al
Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público  se establecerán  en e/ Distrito  Federal y
estarán ubtcadas en e¡ ¡ugar que determine el Jefe de Gobíerno dej Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la oblígación
de permitir  a /as personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en
/os folios  del Registro Público y de /os documentos relacionados con /as inscripciones
que estén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscnpciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, así como
ceúificacíones de extstiro no asíentos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Moraíes

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caractercivil y de sus reforrnas, previa autorizacrón en los terrninos
de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes a la constitucjón  de pemonas  morales,
deberán  contener  /os datos  siguíentes:

8 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: hítp://wvvw.dipííados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denommación;
Ill. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital social, sí lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores y /as facultades que se les otorguen;
VIl. EI caracter de /os socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles
y personas  morales no producirán  mas efectos que /os senalados  en /os artículos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran aplicables a los registros las
disposrciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la natumleza
de los actos o contratos materia de éste y de¡ 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 Federa19, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSlCIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobi¡iano, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido

9 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseena.df.oob.mx/index.php/marco - normaíivo/44 - documentos/46 - reqlamento - del - reqií
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"Artículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán
en.'

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en considerac¡ón que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

3001, del Codigo Civil Federal, la f¡nalidad  prímordial  del Registro Público de la Propiedad,

es permitir  el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada con d¡chas inscrípciones,  a todas las personas que se

encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,

que la principal  característica  de dicho registro es su naturaleza publíca, la cual genera en

los usuarios de dicho registro, la certeza luridica respecto del acto que se está registrando.

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

se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a

cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon

social o denominacion; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, y la

aportacion que cada socio deba contribuir; v) ¡a forma de d¡stribución de ias util¡dades y pérdidas;

vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los

socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) 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 articulo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual

establece que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades

Civiles para que produzca efectos contra terceros.

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

unicamente a la existencia legal de una persona moral, s¡tuacion imprescindible para ser titular

de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala

información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las

utilidades -informacion 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 cumplimiento regulatorio, y no

refleja información relativa a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o

adminístrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples

requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya

se 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 Públ¡ca, hoy Instituto Nacional de Transparenc¡a,

Acceso a la Información y Proteccion 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 su de confidencialidad invocado.

42



úHtl)OS,lh

tg
%

 8 . 8
: %"l; ,1,19

zi s. "  j!a&, I,,_! a-%7 i//-% "ª  ª

TFJA
--- Í'uiist5Th-.í-i.IT'N.ííí{iTí-i.- -
[)E jtlSTI(iL'.',l).lílN¡SIIRVílIVA

X;', 5'aaa pE JUª'zz% ""
Dé cimo " ' ""' "

,;,,, - . ,í'
íí H p, _

I 
--1 'J'
-  c=j

i  4. ' -'-
-d,

¡i{lH ',. _ ª ,,; nl'a
3 .'ªy"yl'>¡l""1.,ª-l:7i).">>ü'ajlA'7 :íg; I,"ir! - , - /-li2.,;)¿:Gk%"-v,'<iXyª,Y"7,l,"(i,<v.l"' -" ;

X,1:,,1,y1.%% .7' __¡ll,,l%.¡',7;:_,F,:\,,,J,,,'.,7 y .a4,/.,l1.a¡4;111," '_ " "-i ' " - ' ;'
!!i-)3ííí-í/ [iÍl%AÍ!'t!'i('Q¡¡:['#¡A.i)í

Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon social de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termrnos de
lo dispuesto en el attículo 18, fracción Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental y en el Tngesimo Sexto de los Lineamrentos Generales
para la clasificacion y desclasificación de la inforrnacion de las dependencias y entidades de
¡a Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo
anterior, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye
inforrnación  confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, juridica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus
competidores, razon 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 Publica Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias 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 ¡a Informacion Pública, asi como de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion llI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y
el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, lurídico o administrativo que pudiera ser util para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
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 hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
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Ley Orgánica 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:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal conocerá de los jujcios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /os controvierta con motivo de su pnmer acto de
aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales íederales y organismos fiscales autónomos, en que
se deterrnrne la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den /as
bases para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
confomidad  con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas porinfracción a las normas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Arrnada Nacional o
de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al
erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas,
de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de servício que los reconocidos por la autondad respectiva, que debró ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación mi¡itar sea
diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso,' o cuando se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo
de servícros militares, ¡as sentencias del Tribunal SO/O tendran efectos en cuanto a la
deterrninación de la cuantía de ¡a prestación pecuniaria que a los propios militares
corresponda, o a las bases para su depuracrón;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al emrio federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se ot'ginen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquísíciones, arrendamientos y servícios celebrados
por /as dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productívas del Estado; así como, las que estén ba)o
responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligación a los servídores públicos de resarcír
al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en /os terminos de ía íey de la matena;
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X. Las que requieran e¡ pago de garantías a favor  de la Federación, las entidades federativas
o los Munícipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del
Estado;

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de ¡a Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitarla doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los refendos
tratados  o acuerdos;

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

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

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en terrnrnos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan
los recursos admrnrstrativos previstos en dichos ordenamrentos, ademas de ¡os organos
constitucionales  autónomos;

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

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en térrninos de la Ley de Fiscalización y Rendicrón de Cuentas de la Federación,
y

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

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."
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"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la
Función Publica y los Organos Intemos de control de /os entes publicos federales, o por /a
Auditoría Supénor de la Federación, para la imposicion de sanciones en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. AS/ como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sancíones pecuníanas que denven de los
daños y per)uicios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patnmonio 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 admrnistrativas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer
sanciones a particulares en los terminos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del aíículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este órgano
jurisdiccional arrolan implicaciones jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelacion, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pert¡nente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clas¡ficacion y desclasificacion de la informacion, asi como para ¡a elaboracion de
versiones públicas.

Respecto a los nombres de las partes actoras (personas físicas)

Debido a que 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 identificacíon plena de una persona
fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios
contenciosos administrativos, o bien que sean citados en algún documento de indole
administrativo, implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una
situacion jurídica determinada, o bien el daño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha
mencion.

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

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como ¡nformación confidencial
por actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, íracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Respecto  al monto  del Crédíto  Fiscal

En relación al monto del crédito fiscal, es de mencionar que constituye una posible afectación al
patrimonio de las personas, que incide en el ámbito fiscal, contable, luridico y administrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su
cifra, podria vulnerar la seguridad del patrimonio de la parte que se somete a la jurisdicción de
este Organo de Justicía, toda vez que se pondria de manifiesto que la misma cuenta con
determinada capacidad economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal,
administrativa, economica y financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; en tal
sentido, se considera procedente la clasificacion de la informacion como datos confidenciales, de
conformidad a señalado en los artículos 116, tercero y último párrafos de la Ley general de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones Il y
lIl, y Cuadragesimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (versión mecanográfica), misma que se compone de 29
folas útiles, señalando en esta, 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, se ponga a disposición del solicitante la información,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito
en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta
Ciudad de Mexico, 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 real¡ce, y una vez que sea remit¡do el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la version
mecanográfica.
..." (sic)

<EI subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la
clasificación de la información como confidencial de la información realizada por la Secretaría
General de Acuerdos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

Así las cosas, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la'lnformación Pública establece:

"Aitículo 116.- Se considerará información  confidencial la que contiene datos personales
47
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concernientes  a una persona  identifícada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporal¡dad alguna y sólo podrán tener acceso a

eíla los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Pub¡icos facultados para e//o.

Se considera como información confidencia¡: los secretos bancarío, fiduciario,  índustrial,

comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho

internactonal o a su)etos obligados cuando /70 involucren e¡ e4ercicio de recursos publ¡cos.

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

sujetos  obligados,  siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto

porlas  leyes o /os tratados  internacionales."
[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, d¡spone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

///. Aquella que presenten Jos particujares a los sujetos obligados, siempre que tengan el

derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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

ella los titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para e//o."

[Énfasis añadido]

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

dispone lo siguiente:

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

/X. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona  física

ident¡ficada  o identificable.  Se consjdera que una persona es ídentificable cuando su

identidad pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfas¡s añadido]

A su vez, los Lineamientos Genera¡es en mater¡a de clasif¡cación y desclasif¡cac¡ón de la ¡nformac¡ón,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

/. Los  datos en /os términos  de la norma  icable;

CO'ííi '.i'il'E-lrÁ!"SíiA F','ú"X.í"J
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//. La que se entregue con tal carácter por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las /eyes o en /os Tratados Internacionales  de /os
que e/ Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de ¡a Ley General, para
clasificar la ínformacion por confidencialidad, no será suficrente que /os partrculares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es ¡a
síguiente:
/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo,
¡a relatíva a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os órganos
de admírustracíon, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determ¡nar la procedenc¡a de la clasif¡cación como
confidencial realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos: Las
Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes actoras (personas
morales), los nombres de las partes actoras (personas físicas), y el monto del Credito Fiscal, a fin de
determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos
anteriormente  invocados.

* 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 luícios contenciosos administrat¡vos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion 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 FederallO, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su  ización

'º Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mxjLeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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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 Dístrito Federal."

[Énfasis añadido}

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asíentos que obren en /os
foíios deí Registro Públíco y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en los termínos de
los artículos 1 7 y 1 7 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 los  otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os SOC/OS y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os rolios de ¡as personas
morales, expresarán /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectívo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán mas efectos que /os señalados en /os articulos 23'70,
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fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - E¡ Registro Público de la Propjedad, 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]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

!Qrtículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según ¡a materia se clasificarán en:
/. Folio Real de ¡nmueb¡es;
//. 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
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada con dichas mscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica  de dicho registro es su naturaleza pública, la cua¡ genera en los usuanos de dicho

"  Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlai'nento-del-reqisl
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registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) 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 arUculo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece
que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que
produzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala ¡nformación relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la

empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, luridico  o administrativo que sean útiles o

representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vínculada como ya se señaló 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 Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Proteccion 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 denomínacion o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, tambíén es púb¡ico 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
arhculo 1 8, fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pub¡ica

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificacion de la informacíon de las dependencias y entídades de la Administración Pub¡ica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
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físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
aúiculo 1 8, fraccíon // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomínacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[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 denominación
o razón social, así como el Reg¡stro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es imormación
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, 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 clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
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 Informacion Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'I 16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter econórmco, contable,
juñdico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al
mane3o 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 informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición 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 Adm¡nistrativa, 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 los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación.'

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoap)icativos o cuando el interesado ¡os controvierta con motivo de su primer acto de
ap¡icacion,
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la exístencía de una obligación fiscal, se fije en canttdad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devo¡ución de un ingreso de ¡os regulados por el Código Fiscal de la

Federación, indebídamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

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

Las que causen un agravio en materia fisca¡ distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de

sus fami¡iares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como ¡as que establezcan obligacíones a cargo de las rmsmas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor.
numero de años de servrcio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser

retirado CO/7 grado superior al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocída por la Secretaria de ¡a Defensa Nacíonal o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  m¡litares, las sentencías  del Tribunal  solo tendrán efectos en cuanto  a la determinacion

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los pmpios mi¡itares corresponda, o a las bases
para su depuración;

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socrales de los Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones púb¡icas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamíentos y servícíos celebrados por
las dependencias y entrdades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y

las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabi¡idad de los entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemn¡zación por responsabilidad patrimonia¡ del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satísfaga al reclamante.

También, las que por repetición, impongan la obligacion a los servídores publicos de resarcir al

Estado el pago correspondiente a ¡a mdemnizacíón, en los terminos de ¡a ¡ey de ¡a materia,'

X. Las que requieran ej pago de garantías a favor de la Federación, las entidades
federativas o /os Munícipios, así como de sus entidades paraestata¡es y ¡as empresas
productivas  del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
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de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particu¡ares por actos u omisiones vinculadas con faltas adminístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
en /os termínos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometio a la lurisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de ¡a reso¡ucíon impugnada o declarar la nul¡dad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro)an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas impiicaciones no se
ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclas¡f¡cac¡ón de la ínformacion, así como para la elaboracion de versiones públ¡cas.

@ Nombre de la parte actora (persona  fisica)

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 físíca. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, ímplicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion
jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedim¡ento contencioso admin¡strativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación juríd¡ca
especifica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admínistrativa, se pronunció respecto a la conf¡dencial¡dad del
nombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
001/2014, mismo que se reproduce a continuac¡on para pronta referencia, y que es aplicable al
presente caso por analogia:

"Criterio  001/2014
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INFORMAClóN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMAClON,!,fpKqEQQl¡;RÉ""'
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos )urisdiccionales, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacíon
se hace referencía al nombre de una persona física, o la denominacion o razon socíal de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos, esta información  crea un vínculo que la hace identificable, en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidencrar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera
clasificarse como confidencial, con fundamento  en los artículos 3, fracción //, en relación con el
18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccion /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morajes; 8, fracciones / y // en relación del Reglamento del
Tribuna¡ Federal de Jusbcia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información
Generada por las Unídades Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Precedente: Fo¡io 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en ¡a 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 lI, y 18, fracción lI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Tranáparencia y Acceso a la
Información Pública, en su articulo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo  113, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de luicio 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 Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 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 elaboracion de versiones públicas.

*  Monto  del  Crédito  Fiscal

En relac¡ón al monto del crédito fiscal, es de mencionar  ue cons una ible afectación  al
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patrimonio de las personas, que incide en el ámbito fiscal, contable, jurídico y administrativo.

Por lo que se considera que el monto debe ser suprimido; puesto que de darse a conocer su cifra,
podría vulnerar la seguridad del patrimonio de la parte que se somete a la jur¡sdicción de este Organo
de Justicia, toda vez que se pondria de manifiesto que la misma cuenta con determinada capacidad
economica, pudiendo causar afectaciones a la esfera comercial, fiscal, administrativa, economica y
financiera, siendo estos datos susceptibles de ser protegidos; en tal sentido, se considera procedente
la clasificacion  de la información  como datos confidenciales,  de conformidad  a señalado  en los articulos

116, tercero y último párrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113, fracciones Il y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como
el Trigesimo Octavo, fracciones Il y lIl, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/14/EXT/18/0.4

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 II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'I 13, fraccion I y
lll 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; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la informacion, asi como par.a la elaboracion de v.ersiones públicas, este Comite de Transparencía
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaría
General de Acuerdos, respecto de las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de
las partes actoras (personas morales), los nombres de las partes actoras (personas físicas) y el monto
del Credito  Fiscal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Secretaría General de Acuerdos.

Punto 3.- Se ¡nstruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version publica referente a la version mecanográfica de la sesion
pública del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 14 de marzo de 2018.

Punto 4.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, a que elabore la versión pública de los
documentos, matería de la solicítud de ¡nformación, 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.

QUINTO.- EI 22 de mayo de 2018, se recibió a través de
solicitud istrada con el folio 3210000034318, en la que

la Plataforma Nacional de Transparencia, la
se requ¡rió lo síguiente:
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"Se solicita copia simple de la sentencia dictada en el Recurso de Reclamación Núm. 12237/06-

17- 08- 9/2628/O9- S2-10 - 05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, en sesion de 14 de enero de 2010." (sic)

EI 23 de mayo de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional correspondiente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 6 de junio de 2018, la Secretaría General de Acuerdos dio respuesta a la solicitud de mérito en los
terminos  siguientes:

"En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 137 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto
de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este
Tribunal, toda vez que en el documento solicitado se observa informacion susceptible de ser
clasificada de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, primer párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y Ill, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo,
fracciones I y ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los
temas de supresión  son los siquientes:

* Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres  Comerciales  de las partes
 (personas  morales)

Respecto al nombre del representante leqal de la parte actora (personas fisicas)

Respecto a las Denommaciones  o Razones Sociales o Nombres Comercíales de las partes
actoras (personas morales)

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 Federa112, en cuanto al
Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGuNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

12CódigoCiviIFederal.DisponibIeparaconsuItaen:lit¡p://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación

de permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de los asientos  que obren en

/os folios  del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones
que estén arctuvados. Tambien tiene la obíigación de expedir copias certificadas de ¡as

inscnpciones o constancias que figuren en jos folios del Registro Público, asi como

certificaciones de existir o no asientos relativos a /os btenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

/. Los instrumentos  por  /os que se constituyan,  reformen  o disue¡van las sociedades  y

asociaciones  civiles y sus estatutos;

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

sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autoózación en /os terrnrnos

de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extran)era; y

[Énfasis añadido]

'Artículo  3072.- Las inscrípciones  referentes a la constitución  de personas  morales,

deberán  contener  /os datos  siguientes:

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;

///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. E/ capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;

V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
VI. E/ nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;

VII. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ílímitada cuando la tuvieren;  y

VIII. La fecha y la firma  del reypstrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas

morajes, expresaran /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título

respectivo."

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

y personas  morales no producirán  mas efectos que /os senalados  en /os artículos  2310,

fracción //; 23í23, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las

disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la natumleza

de /os actos o contratos materia de éste y del anterjor capítujo y con los efectos que las

inscripciones producen."

añadido
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal"a, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
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 jurídicos,  que conforme a la Ley
precisan  de este requisito  para surtirsus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

'[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real  de Inmuebles;
//. 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 prímordial del Registro Publico de la Propiedad,
es permitír el acceso a la informacíon 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  característica  de dicho registro  es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza 3uridica 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 Ilevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la
aportacion 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

'3 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
htíp://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normaiivo/44-documentos/46-reqlamenío-del-reqis¡
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socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del
registrador. En caso de real¡zar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del
acto  o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
únicamente a la existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala
información relativa a su capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las
utilidades -información que podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean utiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Publico 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 informacion confidencial. La denominacion o razon socíal de
personas morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
público ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico  o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terrnrnos de
lo djspuesto en el artículo 18, fracción / de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica Gubemamenta.ly en el Tngesimo Sexto de los Lineamíentos Generales
para la clasificación y desclasificacion de la infom'iación de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de inforrnación
concemiente a personas físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el aúículo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo
antenor, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye
información  confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el R istro Público de la
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Propiedad. y de Comercio, y.no se refiere propiamente a hechos de naturáÍé";á'e:ªÓ6'r'i'6r'M'iéá:'W'
contable, 3urídica o admínístratíva 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 artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción III, 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 información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, 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 pudíera ser util 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.

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 mision es la imparticion de lusticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica 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:

'Lrtículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se detemine la exístencia de una obligacion fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación;

IIl. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federacton, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucrón proceda de
conforrnidad con las leyes fiscales;

N. Las que impongan multas porinfracción a las normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren /as rracciones
anteriores;

VI. Las nieguen o reduzcan las demás prestaciones  sociales  concedan
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las leyes en favor  de los miembros de¡ Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o
de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al
erario federal, así como /as que establezcan obligaciones a cargo de ías mísmas personas,
de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar  su demanda el interesado afirrne que le corresponde un mayor número
de anos de servicio que los reconocidos por la autondad respectiva, que debio ser retirado
con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de ja que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina,
según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo
de servicios militares, las sentencras del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la

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

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a/ erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socía¡es de los Trabajadores del Estado;

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra púbjica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Admrnistracion Pública Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado,' asi como, las que estén ba)o

responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes seña¡en expresamente la
competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habténdola otorgado no satisfaga a¡ reclamante.
También, las que por repetición, impongan la obligacíón a ¡os servidores publicos de resarcw
al Estado el pago correspondiente a la indemnrzación, en /os terminos de la ley de la matena;

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

XI. Las que traten ¡as materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autot'dades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terrninos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tríbutación o
en matena comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como
concepto de impugnacion que no se haya aplicado en su favor a¡guno de /os refendos
tratados  o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este attículo, por
el transcurso del plazo que señalen el Códjgo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como las que nieguen la expedición de ¡a constancia de haberse configurado
la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la /ey que n)a a dichas
materias.
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un regrstro o anotación ante autondad
administrativa,'

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en térrninos de la legislacíon aplicab¡e, asi como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;

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

XVlll.Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en temunos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
y

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

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

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

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la
Función Publica y /os órganos Intemos de control de los entes publicos federales, o por la
Auditoría Supenor de la Federación, para la imposicron de sancrones en termrnos de lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Admirustrativas. Así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sancíones pecunianas que deriven de los
daños y peourcios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patnmonio de los entes
públicos federa¡es.

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 ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer
sanciones a particulares en /os terrninos de la legislacion aplicable."

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del art¡culo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelacion, dichas implicaciones no se ven refle'ladas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los

artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de

versiones públicas.

Respecto al nombre del representante  legal de la parte actora (personas físicas)

Debido a que 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
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios
contenciosos administrat¡vos, o bien que sean citados en algún documento de indole
administrativo, implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una
situación jurídica determinada, o bien el daño que pudiera sufr¡r su imagen, derivado de dicha
menciÓn.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administratívo en el cual es parte o se ve

involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial

por actualizar lo señalado en los artículos 116, 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 Información Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fraccion
l, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuemos remite a esa Un¡dad de

Transparencia, la información solicitada (sentencia interlocutoria), misma que se compone de 40

fo3as útiles, señalando en esta, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el

Comité de Informacíon de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición del solicitante la información,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito

en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, de esta
Ciudad de Mexico, 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, prevro pago de derechos por reproduccion de la informacion que al

efecto realice, y una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la version

mecanográf¡ca.
..." (sic)

<EI subrayado es propio>
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En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la
clasificación  de la informacíón  como confidencial  de la información realizada por la Secretaría
General de Acuerdos, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
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.

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

Se considera como ¡nformación conf¡dencial.' los secretos bancar¡o, fiduciario, industr¡al,
comercial, fisca¡, bursátil y posta¡, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internaciona¡ o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos obligados,  siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
por  las /eyes o /os tratados  gnternacionales."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. 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  mternac»onales.

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 Publ¡cos 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 ¡a presente Ley se entenderá por:

/X. Datos personales:  Cualquier información  concerniente a una persona física
identificada o identificab¡e. Se considera que una persona es ídentificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier información;
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[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclas¡ficación de la información,
asi como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

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

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En re¡ación con el último párrafo del artículo 116 de ¡a Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no será suficíente que los partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
t¡tulares de la ínformación y si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debíendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:
/. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contab¡e, jurídico o

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo,
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 órganos
de administración, po¡íticas de d¡videndos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación como
confidencial realizada por la Secretaria General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos: Las
Denominac¡ones o Razones Soc¡ales o Nombres Comercíales de las partes actoras (personas
morales), y el nombre del representante legal de la parte actora (personas físicas), a fin de determinar
si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos anteriormente
invocados.

* 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 luicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.
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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 Federa114, en
cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de
permitir  a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios del Registro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copías certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, así como
certificaciones de existír o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Éníasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artrculos 1 7 y I 7 A de ¡a Ley de Inversion Extran)era; 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 razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;

'4 Códigü Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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/V. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. EI caracter  de los  socíos  y su responsabilidad  iliwtada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes mueb¡es y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados  en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a ¡os registros /as
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de

/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que /as
inscripciones producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa115, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTuLO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'5 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamenío-del-reqistro-pubIico-de-la-propiedad-del-distrito-federal
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'Artículo  j6. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se c¡asificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebjes;
//. Fo¡io Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la ínformación que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación relacionada con dichas inscripciones, a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
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 está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denomínacíon; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) 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
circunscr¡be  a lo señalado  en el artículo  2694  del

que el contrato  de sociedad  debe inscribirse  en
produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual estab¡ece
el Registro de Sociedades Civiles para que

Bajo el mismo tenor, la iníormación que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a
la exístencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, 3uridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló 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
Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el R istro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
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señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. D'í8Wóªcrítéiio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

'Denominación  o razón social, y Registro Federa¡ de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denominación o razon socíal de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )uridico  o admínistrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artícu¡o 18, fraccton / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamenta¡ y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desc¡asificacíon de la informacion de las dependencias y entidades de ¡a Administracion 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 ¡o prevísto en el
articulo 18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por lo anteríor, la denomrnacion o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye ínformación confidencíal."

[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 soc¡al, así como el Reg¡stro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es ¡nformación
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, )urídica o admínístrativa de la
empresa que pudieran representar una venta)a para sus competidores, razon por la cual, indica que
no podrian 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 clasíicacion y desclasificacion de la informacion de las dependencias
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 articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley
Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'l 16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 113, fracción lII, de la Ley Federal de Transparencía
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo 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 información conf¡dencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,
juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al
mane)o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella 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 hi esis que necesariamente refiere la

72



y§llX)Sa%

r'-'.,oé.!l%"s".,o:l=ThloH :y.º'Yl,,.:llíitl.-(..=ll"WIXI,:Jí:ll,,l'l:]í'lll...)ll.%">,'oll>%1l;'l>:>:J,'llº
%

3  B
q.. a)i-p
% .[J,/);., __ .,J'¡f,

=-> ,,.Q ª¡z-  ª

TFJA
-ªl'l¡I;t-i-Ñ-Al-.-lJí'Y)L-:R-.-lJ-.----
Dl: JUsarI(Il.l.lI)}ílThlSI"ll.vrIl_í

Décimo Cuarta4¡,ñe,s0i:1tn,-r,,!,e4sfflr4¡aó,,r,deicn:0Irciaa
,- ,,=,í:í',,>'CiTg«í,4toe"zo'is

l,, 7 ,___) l:(.l; , lí,)<:íl,<("il,all0l.(l%í.lll,)<l9,,:,l,,,:.l,,l,;1í'r}"% /S. g(, X. ,
%í)'í:%¡'Qs:"

ffl. ¡ fíi (;'lí. "Tl!,__' "">¡.""í'»'lª}'i 'l,'li'l, il0"' i, í,' - i ' ¡' " -

,\ "" :Jf'j:J=\ ,¡;,-j;:,7,"- '.l '-'
"" 'X ª'al"r',.

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal.in$i!('Wóá'ii¡'té:'éite
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de lusticia 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 Federación el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su prímer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determíne la existencía de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regu¡ados por el Código Fiscal de la
Federación, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con ¡as leyes fiscales;

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

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las rracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de ¡a Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Mi¡itares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que ¡e fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  militares, las sentencias  del Tribuna¡ solo tendrán efectos  en cuanto a la determinacion
de la cuantía de la prestación pecuniana que a /os propios militares corresponda, o a las bases
para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones púb¡icas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pub¡ica, adquisiciones, arrendamientos y servícíos celebrados por
las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
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las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federa¡es cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambien, las que por repetición, impongan la ob¡igacjon a ¡os servidores pub¡icos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a ¡a rndemnización, en /os terminos de ¡a /ey de la matería;

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

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resue¡van un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de ¡as 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 impugnacíón que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administratívo o las disposíciones ap¡icables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la exped¡ción de la constancia de haberse configurado la
reso¡ución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la iey que rqa a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a ¡os
servidores públicos en terminos de la legís¡acion aplicable, asi como contra las que decídan los
recursos administrativos previstos en dichos ordenarruentos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría Genera¡ del ¡nstituto Naciona¡ E¡ectora¡ que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedirmentos  Electorales;

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

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las resolucíones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para ¡a imposicíon de sanciones en términos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminrstrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los danos y per)uicios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o a¡ Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con fa¡tas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para imponer sanciones a particulares
en /os termínos de la legíslacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones 3urídicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo lurisdiccional 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 Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
ciasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre del representante  legal de la parte actora (persona  física)

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal dei 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 además implicaría revelar una decisión personal, tomada en
el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situación que se
encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Pública; 4 I 3, fracc¡on I, 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 Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificactón y
desclasíicacion  de la información.

ACUERDO  CT/14/EXT/18/0.5

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'l 3, fracción I y
Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; 3, Tracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion

de la informacion, asi como par-a la elaboracion de v,ersiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaria
General de Acuerdos, respecto de las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de

las partes actoras (personas morales) y nombre del representante legal de la parte actora.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Secretaria General de Acuerdos.

Punto 3. Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique los costos por la
reproducción de la información en version publica referente a la sentencia dictada en el Recurso de
Reclamacion  12237/06-17-08-9/2628/09-S2-10-O5.

Punto 4.- Se instruye a la Secr'etaría General de Acuerdos, a que elabore ía vers¡ón públ¡ca del
documento, materia de la solicitud de ¡nformacion, 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.

SEXTO.- Propuesta de Acciones de Difusión en materia de transparencia, acceso a la información y
proteccion de datos personales para los serwJores públicos de este Tribunal.

EI acceso a la información, protección de datos personales y la transparencia, son los pilares
fundamentales que permiten fortalecer la labor que viene desempeñando este Tribunal en la imparticion
de justicia fiscal y administrat¡va y fomenta una relac¡ón con el personal adscrito y las partes, basado en
la colaboracion y responsabilidad compartida para salvaguardar el debido elercicio de los derechos que
ot  a la Constitucion  a los  ªculares.
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Por consiguiente, para el adecuado desempeño de las labores cotidianas que ejercen los servidores
públicos habilitados en la atención a las solicitudes de información, así como aquéllos que han
designados para la carga de versiones públicas de las sentencias y, en general, toda persona que
labora en esta Institucion, se estima necesario identificar, publicar y difundir información que se
considere de utilidad y que resuelva las principales dudas que se generan en la práctica de los temas
antes  citados.

Por ello, es de gran importancia Ilevar a cabo acciones de difusión que, en conjunto con las acciones de
capacitacion, permitan me3orar la correcta aplicación de las leyes de la materia.

En esta tesitura, se estimó necesario la creación de Trípticos, mismos que buscan contener información
oportuna y accesible que oriente a los servidores públicos de este Tribunal en un desempeño más
eficaz de sus funciones y el debido cumplimiento a lo dispuesto por las leyes en materia acceso a la
información, protección de datos personales y transparencia.

Por ende, se somete a consideración del Comité el contenido (Anexo I  ) de los presentes Trípticos.

ACUERDO  CT1141EXT1'1810.6

Punto 1. Se aprueba el contenido de los trípticos.

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que solicité la colaboración de la Dirección
General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones y a traves de su area especializada, se Ileve
a cabo el diseño institucional de los trípticos en formato físico y electrónico, para su posterior difusión y
publicación en el apartado de Intranet destinado a Transparencia.

SÉPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en el periodo comprendido del 5 de lunio al 12 de junio de 2018.

I . mmWWllllWllílllílIílíllIl¡l*ifUs
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3210000033018 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000033918 Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000035218 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000035418 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000035518 DGRH - 0620 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

3210000035818 Sin oficio Unidad de Transparencia

77



, %Jtl]OS,%b@

4@2
TFJA

ªrmBLlN,',L  IIl':I)ER.lI.

JúE ,lUSª[aI(il=lzlDAI1NISl"íl=lTlV='=

.,,='7,.,:',>_:,ª»:):;,',:5!,l:::'t=, ,'!:'=.,,\ª.,

DeC¡mO glllllLfl'J¡l", ":íl¡í:¡,[:lJ'll)ll,j;lsll:ímllc,lellll:@:::r,/¡l§es%JS@,a)l¡:'j¡'rsl¡IIa3p/T':íe6l,:c/,!Ial2n,l00lrcl¡a8a.,'\ .,_ -=:l...,,.,-_.,.,,..,_,.,. .. , :'
i "-":-=.., JJ-,Jlí¡,=,. ,,- í=

i' I '- ') i, ,I !-.l ,,,,,ª" {a ', ' I 1) ,': li í % I ; l' jl ª ª ! l, :'¡

3210000037  418 DGRH - 0629 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

ACUERDO  CT/14/EXT/18/0.7

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelacion, ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 44,
íracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Púb¡ica.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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