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Fecha: 13 de septiembre
de 2017

Lugar: Av. lnJsuuargreeZnJeCs.IuSduard8d8e1,MCe.óxl:Ic"'..¡'4o4pcp1Pf 10genito
MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.
i  = J!___

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administracion  y miembro
del  Comite  de

Transparencia. ()" >,v =(
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria  Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

,,.,- /  ' ..,)

¡) r-

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comite  de

Transparencia.
-/

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000063517.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000064017.

TERCERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000068117.

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  321000007241  7.

QUINTO.- Relativo al seguímiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

l



.)S

. ._ ,./: ' ,, ., ,

,,'/  «><a.. "  +i. s"s,  - ' > - s x
ª " "A_.- l

il ' ( » 'i ª , S vií ';'l>- % ' . 1 /
Aí., (  ,="

ªj)'<%<:7 l :"",z,:... c,í"la
i li _ 0'-.,"  . ai ,' <.l, ,:., :-,t.i 'a"":+:'

==t-=.,-i,'Í'É3.=y S=- "( ,,, l , _ - , . , ,, ªg !
XX,,"'<;$( \,,,,i?!'.'if:::Xi'W.i.a,'J('ÍjI-,;>i\X

Décimo  Octava  Sesión  Extraordinaria

Secretaría  Técnica

CT/SE/I  3/09/20'17

2

SEXTO. l:iétá<Jg:;Ó'é"a 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, párraTo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 4 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 08 al 42 de septiembre de 20a17.
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Fecha: 13 de septiembre
2017

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoljá;EÍI»m?EÍénito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma '

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.

;  lí' 0 -x_,í L
/

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia

-Í "'
C.P. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

º ,' __-"""  -/
/

,/, / '

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO.- EI 04 de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000063517, en la que se requiere lo siguiente:

"ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE SENTENCIAS DEFINITIVAS. H. TRIBUNAL

FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 6 TRAVES DEL. INSTITUTO NACIONAL DE
TRASPARENCIA  Y ACCESO  A LA INFORMACION  Y PROTECCION  DE DATOS  PERSONALES.

PRESENTE. A través del presente escrito, ante Usted, con el debido respeto comparezco a
realizar la siguiente: SOLICITUD DE INFORMACION AI respecto, el suscrito a través del Instituto
Nacional de Trasparencia y Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, solicita al
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H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sirva proporcionar de manera digital, todas las
sentencias definitivas que se hayan emitido hasta la fecha de la presentación del escrito de cuenta,
dentro de los juicios substanciados ante ese H. Tribunal, y que los mismos se hayan resuelto en
los sentidos siguientes: L Sentencias definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD LISA
Y LLANA. 2. Sentencias definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD PARA EFECTOS.
3. Sentencias definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD PARCIAL. 4. Sentencias
definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD FUNDADA PARA EFECTOS. Conviene
señalar que respecto de la informacion precisa, el suscrito solicita que sea a su costa, en el
supuesto que sea necesario realizar el pago correspondiente al medio electrónico que sirva como
almacenamiento de la informacion antes solicitada. En efecto de la información que se solicita

debeobservarseprincipaImenteIospuntossiguientes:  1)QueIainformaciónsoIicitada(sentencias
definitivas) deriven de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de las
Salas de Comercio Exterior. 2) Que el periodo de tiempo respecto a la emision de las sentencias
definitivas, sea a partir del 2014 a la fecha de la presentacion de la presente solicitud, (es decir
sirva proporcionar todas las sentencias emitidas a partir del 2014 hasta el 2017). 3) Con relación
a la materia de interes, se manifiesta que dichas sentencias debe aran versar respecto a materia

fiscal, es decir en la cual se haya declarado la nulidad lisa y Ilana de créditos fiscales dentro de
procedimientos de visita domiciliaria u ordenes de gabinete, asi como de procedimientos de
comercio exterior. En virtud de lo anterior, atentamente reitera el suscrito, sirva esa institucion,

proporcionar la información anteriormente señalada, por ser lo que en derecho procede.
ATENTAMENTE: ELSOLICITANTE."(sic)

EI 07 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, a la D¡rección General del Sistema de Justicia en Línea.

EI 18 de agosto del año en curso, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea dio respuesta a

la solicitud que nos ocupa en los siguientes términos:

"t - Por lo que respecta al rubro que indica "...tSentencias definitivas en las que se haya
declarado la NULIDAD LISA Y LLANA..."  (sic), se atiende lo siguiente:
R.- Derivado de la búsqueda en la Base de Datos se obtuvieron los siguientes datos:

I

SALAS

SENTIDO

I
I
I

I

I
I

j
I
j
I

NULIDAD  LISA  Y lLANA

REGIONALES  Y AUXILIARES 70,852

PRIMERA  SAlA  ESPECIAlIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

1,248

SEGLmDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

532

2
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TERCERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

iig

TOTAL 72,751.

2.- Referente a lo que el solicitante refiere relativo a "...2. Sentencias definitivas en las que se haya
declarado la NULIDAD PARA EFECTOS..." (sic), se atiende lo siguiente:
R. Derivado de la búsqueda en la Base de Datos se obtuvieron los siguientes datos:

SALAS

SENTIDO

NULIDAD  PARA

EFECTOS

REGIONALES  Y AUXILIARES g,ogi

PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

227

SEGUNDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

115

TERCERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

65

TOTAL 9,488

3.- Por lo que respecta a "...3. Sentencias definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD
PARCIAL..." (sic), se atiende lo siguiente:
R. Derivado de la busqueda en la Base de Datos se obtuvieron los siguientes datos:

SALAS

SENTIDO

/

NULIDAD  PARCIAL

REGIONALES  Y AUXILIARES 7,118

PRIMERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

77

SEGUNDA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

ig

TERCERA  SALA  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE

COMERCIO  EXTERIOR

3 Á

3
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4.- En relación a "...4. Sentencias definitivas en las que se haya declarado la NULIDAD
FUNDADAD PARA EFECTOS..." (sic), se atiende lo siguiente:
R. Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General se
encuentra legalmente imposibilitada para atender el requerimiento alusivo a ...NULIDAD
FUNDADA PARA EFECTOS..." (sic), no es un rubro que se tenga en las bases de datos del
Tribunal, ademas de no estar contemplado en los sentidos de la ley articulos 52 y 58-28 de la Ley
Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.

..." (sic)

De conformidad con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Justicia en

Línea, el 18 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada a las Salas competentes para su
atención, a fin de proporcionar la información que obrara en sus archivos. A continuación, se enl¡stan las
unidades jurisdiccionales a las cuales fue turnada la solicitud de mérito:

*  Primera Sala Regional del Noroeste I
@ Segunda Sala Regional del Noroeste I

i * Sala Regional del Noroeste Il
' * Sala Regional del Noroeste Ill

* Sala Regional del Norte-Centro I
*  Primera Sala Regional del Norte- Centro ll
*  Segunda Sala Regional del Norte- Centro Il
*  Primera Sala Reg¡onal del Noreste
* Segunda Sala Regional del Noreste
*  Tercera Sala Regional del Noreste
*  Primera Sala Regional de Occidente
* Segunda Sala Regional de Occidente
*  Tercera Sala Reg¡onal de Occ¡dente
*  Sala Regional del Centro I
* Sala Regional del Centro Il
* Sala Regional del Centro Ill
*  Primera Sala Regional del Norte- Este del Estado de México
@ Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México
*  Primera Sala Regional de Oriente
* Segunda Sala Regional de Oriente
* Sala Regional del Golfo
* Sala Regional del Pacífico
* Sala Regional del Sureste
* Sala Regional del Peninsular

4
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* Primera Sala Regional Metropolitana
* Segunda Sala Regional Metropolitana
* Tercera Sala Regional Metropolitana '
* Cuarta Sala Regional Metropolitana
* Quinta Sala Regional Metropolitana
* Sexta Sala Regional Metropolitana
* Séptima Sala Regional Metropolitana
* Octava Sala Regional Metropolitana
* Novena Sala Regional Metropolitana
* Décima Sala Regional Metropolitana
* Décimo Primera Sala Regional Metropolitana
* Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana
* Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana
* Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana
* Sala Regional del Golfo-Norte
* Sala Regional del Chiapas
* Sala Regional del Caribe
* Sala Regional del Pacifico-Centro
@ Sala Regional en San Luis Potosí
@ Sala Regional de Tabasco
@ Sala Regional de Tlaxcala
* Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior
@ Segunda Especializada en Materia de Comercio Exterior
* Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar

Por lo anterior, las áreas jurisdiccionales competentes para conocer del caso dieron respuesta a la
presente solicitud, y esta Unidad de Transparencia se abocó en realizar un concentrado de lo otorgado,
mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo l.

En ese sentido, en cuanto a los expedientes de las cuales se notificó el número de fojas, a partir de la
relación otorgada por las Salas Regionales y Especializadas en comento, indicaron de manera general
y enunciativa, que son susceptibles de ser testados del contenido de dichas sentencias: los nombres de
los actores personas físicas, o en su caso, sus denominaciones o razones sociales cuando fueron
personas morales; sus domicilios fiscales, su RFC, nombre del representante persona física y el de
terceros, sean personas morales o físicas, IFE, firmas, números de seguro social, correos electrónicos,
folios reales de escrituras públicas y cuentas bancarias.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por las Salas Regionales y Especializadas de este Tribunal

5
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competentes para dar atención al presente folio
a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

para O, resuita  COnVenlente  remltlrnOS

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 a¡guna y sólo podrán tener acceso a

ella /os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Pubíícos facuítados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial,

fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, su)etos de derecho

ínternaciona¡ o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os partículares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a e//o, 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:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titu¡aridad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no invoíucren el e)ercicío de recursos publícos, y

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

La ¡nformación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello."

[Énfasis añadidO]

IAd.lhSopr0anebiIeOnS,lgIau.leLnetye:General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
"Artículo  3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:
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/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 información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os su)etos 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 e/
Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquel¡os son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debíendo fundar y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra 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 caracter economico, contable, 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 riegocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de los organos de administración,
políticas de dividendos y sus modificacrones 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 el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser úti

7
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para un competiaor,  pOr eJemplO, la relatlVa  al maneJO ae

que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.
3 empresa, a la toma de decisiones, aquel

* Respecto al nombre de la parte actora y terceros interesados  (personas  fisicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría

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

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

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

específica respecto de una persona plenamente ¡dentif¡cable a través de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y tercero interesado, como

información confidencial por actualizar lo señalado en los artículos 116, 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, dé la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo octavo, fracción l, de los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

* Nombre, denominación  de la razón social  o nombre  comercial  de la parte actora y terceros.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante

precisar las disposiciones del Código Civil Federal', en cuanto al Registro Público, 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
estarán ubicadas en el lugar que determine eí Jefe de Gobierno del Drstrito Federal."

[Énfasis añadido]

Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'12'13.pdf
8
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'Artículo 3001.E1 registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación 7e
perrmtir 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 tíene la obligación de expedir copias certificadas de las inscrípciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Publico, asi como certificaciones de existir o
no asientos relatwos a los bienes que se seña¡en."

[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 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 autorización en los terminos de
los articu¡os 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversrón Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto,  duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo hubzere 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 /os socios y su responsabilidad  ilimitada cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
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 produciran  mas efectos que /os señalados  en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que ¡as ínscrípcíones
producen.

9
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registral  se integrará  porlas  siguientes materias.'

/. Registro Inmobiliario,'
//. Registro Mobiliario, y
///. Regístro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materie se clasificarán en.'
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Mueb¡es, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,

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

acceso a la información  que se encuentra registrada, as¡ como a aquella documentación

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

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

dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de d¡cho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para corisulta en:
http://www.conseeria.df.c1ob.mx/index.php/marco-normativo/44-doccimentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distnto - federal

io
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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
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo 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 podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

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

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Regrstro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccíon
Ide ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el

1l
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Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación 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 considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el artículo 18, fraccíón //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, 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 soc¡al, asf como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de

naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, toda

vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa

de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica

que no podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción 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 Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en términos de los artículos Segundo

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

Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; "¡ 4 3, fracc¡ón Ill, de la Ley Federal de Transparencia y

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

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

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

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

o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la

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

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

confidencialidad  de la información,  toda vez que está asociada a una acción legal ¡nstaurada ante

este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa

en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del

Tr¡bunal Federa¡ de Just¡c¡a Adm¡n¡strativa, publ¡cada en el Diar¡o Ofic¡al de la Federación el 18 de julio

de 2016, la cual señala lo siguiente:
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"Artículo 3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimrentos 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 motrvo de su primer acto de aplicación,'

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

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servícío que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
supenor al que consigne la resolucion rmpugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquia, antigüedad en el grado o bempo de servicios mi¡itares, las
sentencias  de¡ Tribunal  so¡o tendran  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantía  de la

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a ¡as 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 Serticios Sociales de /os Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumpíimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisicíones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centra¡izada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo 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 rec¡amante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servídores publicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a ¡a indemnización, en los terminos de ¡a ley de la materia;

13
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X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o los Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y ¡as empresas productivas del Estado,'

X/. Las que traten ¡as materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercjo Exterjor,'

XII. Las dictadas por ¡as autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Pmcedimíento  Administratwo,'

X///. Las que resue¡van los recursos administrativos en contra de las reso¡uciones que se
indican  en las 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 comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnacion 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 de¡ plazo que señalen el Código Fisca¡ 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 nreguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

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

XVl. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en terminos de la legíslacion aplicable, asi como contra las que decidan /os
recursos admrnistrativos previstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas faw:»rabíes 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 Secretaria de la Función
Pública y ¡os Órganos Internos de contro¡ de /os entes publicos federales, o por la Auditori a
Superior de la Federación, para la imposícion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables e¡ pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarías que deriven de los danos y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patrímonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vincu¡adas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquierente público posea para imponersanciones a particulares en
¡os terminos de la legislacion ap¡icable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación social o nombre comercial de la empresa y tercero, por considerarse que
constituye  información  de carácter  confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de
lo dispuesto en los artículos 116, párraTo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

*  Domicilio

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la cual,
se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en la especie, el domicilio fiscal es el lugar
de localización del obligado tributario para cumplir sus deberes con la Administración.

AI respecto, el artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, señala que tratándose de personas físicas,
su domicilio fiscal, es el lugar donde se asienta su negocio, o el local en el que realizan sus actividades;
en cuanto a las personas morales, es la ubicación principal de la administración de la empresa.
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En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato

personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, 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 Ob¡igados y Trigésimo Octavo, fracción I, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

Registro Federal de Contribuyentes

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

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

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

un dato personal y, por tanto, información confidencial.

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 9/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso

a la Información Pública, el cual señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal
confidencial.  De conformidad con lo establecido en el arbculo 18, fraccion // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental se considera ínformacíón
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de /os individuos para su
difusíon, djstribución o comercialjzación en los termínos de esta Ley. Por su parte, según dispone
el articulo 3, fraccion // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental se considera informacron confidenctal /os datos personales que requieren el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribucion o comercíalización en ¡os terrrnnos
de esta Ley. Por su parte, segun dispone e¡ artículo 3, fraccion // de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental, dato personal es toda aque¡la
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es
necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento,
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etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la
legis¡ación tributaria, ¡as personas físicas tramitan su rnscnpcion el Registro Federal de
Contribuyentes con el único propósito de rea¡izarmediante esa clave de identificacion, operaciones
o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada porla autoridad constituye
una infracción en materia fisca¡. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vínculado al nombre
de su titular, permite identificaNa edad de ¡a persona, así como su homoclave, siendo esta última
unica e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por
tanto informacion confidencial, de conformidad con lo previsto en el articulo 18, fraccion // de la
Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

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
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, íracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

*  Información  comercial

La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser
protegido, especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe
citar la información técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los
métodos de evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las
cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores,
comercial y de ventas, estructura de costos y precios.

En ese contexto, se considera procedente la clasiíicación de la información comercial, con fundamento
en los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Trigésimo Octavo, fracción lII, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Nombre de representante  legal

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en /l
razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre
del representante legal de la empresa no sólo las haría plenamente identificables, sino que además
implicaría revelar una decisión 'personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la

17
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libertad de elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución
Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, 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 Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación  de la información.

* Número de identificación  oficial  IFE (OCR)

En relac¡ón a¡ número de ident¡ficac¡ón of¡c¡al (IFE), se debe ¡ndicar que esta clave se Torma por las

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

iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la
ocupación que se tenía al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es cons¡derado como conf¡dencial, toda vez que reflejan las consonantes

iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupación. De tal forma, se
considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
1 ü 3, íracción 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 l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

*  Firmas

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma es un "rasgo o conjunto e 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."3

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 ia cual, dicha información es susceptible de considerarse

3 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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como confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero-;: d'é Im Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

* Número de seguridad  social

EI número de seguridad social, constituye un código en virtud del cual, los trabajadores pueden acceder
a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad a la que pertenece el trabajador, a fin
de presentar consultas relacionadas con su situación laboral particular.

Dicho número es único, permanente e intransferible y se asigna para llevar un registro de los trabajadores
y asegurados, en ese sentido, dicha información, es susceptible de clasificarse con el carácter de
confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la 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 Pers:onales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Correos  electrónicos

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 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 l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública.

*  Instrumento  notarial
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Se tiene conocimiento que los instrumentos notariales forman parte de documentos públicos, mismos

que no pueden clasificarse ni reservarse por el propio carácter de los mismos, razón por la cual, es

pertinente mencionar que en primer término, dicho supuesto no encuadraría en lo dispuesto por los

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

Pública, 113, fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3,

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

como el Trigésimo Octavo, fracciones I y ll, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación

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

Sin embargo, del análisis llevado a cabo por este Comité de Transparencia, se advierte que los

instrumentos notariales contienen datos personales, así como información respecto de la vida interna de

las personas físicas y morales, por lo que, resulta procedente la clasificación de dicha información, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 primer y cuarto párrafo de la Ley General de

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

y Acceso a la Información Pública, 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo Octavo, fracciones I y Il de los Lineamientos

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

de versiones públicas.

* Número  de cuenta  bancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares, constituye información de carácter patr¡monial,

en tanto a través de dicho número el titular de la misma puede acceder a información contenida en las

bases de instituciones bancarias y financieras, en donde puede realizar diversas transacciones

patrimon¡ales, tales como mov¡m¡entos o consu¡tas de sa¡dos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ha

pronunciado en el Criterio 10/13 respecto a la clasificación del número de cuenta bancaria, tanto de

personas físicas como morales, en los siguientes términos:

"Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas  y morales, constituye
información  confidencial. De conformídad con lo dispuesto en el articulo 18, fracciones /
(personas morales) y // (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacíón Pubiica Gubernamental, el numero de cuenta bancaria de los particulares es
información  confidencial  por  referirse  a su patrimonio.  A traves de dicho numero, el cliente
puede acceder a la informacron relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos
de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar  diversas transacciones
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como son movimientos y consu¡ta de saldos. Por lo anterior, en /os casos en que el acceso a
documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particular, deberán
e¡aborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información
de caracter patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendicion de cuentas."

[Énfasis añadido]

AI respecto, es importante precisar que si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción
lI, 18, fracción Il y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, dichos supuestos se encuentran previstos en la vigente Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, constituye información
confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 1'16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/18/EXT/17/0.1

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por las diversas Salas Regionales y Especializadas
competentes en la presente solicitud de los siguientes datos, precisados de manera enunciativa,
consistentes en: los nombres de los actores personas físicas o en su caso, sus denominaciones o
razones sociales cuando fueron personas morales; sus domicilios fiscales, su RFC, nombre del
representante persona física y el de terceros, sean personas morales o físicas, IFE, firmas, números de
seguro social, correos electrónicos, folios reales de escrituras públicas y cuentas bancarias.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante así
competentes para conocer del asunto. Asimismo, se

efecto de que publique el presente acuerdo en el
como a las Salas Regionales y Especializadas
instruye a la Unidad de Transparencia para que
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notifique  al solicitante  los costos por
versiones  públicas  de sentencias.

ion I cíon  req a

Punto 3.- Se instruye a las Salas Regionales competentes para que elaboren las versiones públicas de
las sentencias materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que

al respecto haya realizado el requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO.- EI 7 de agosto de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32"100000640'17, en la que se requiere lo siguiente.

"Se adjunta solicitud de información pública."

Adjunto a su solicitud el particular anexo un documento sin fecha, cuyo contenido es el siguiente:

"Se solicita a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que proporcione al solicitante de
información pública, el contrato con nomenclatura identificada como TFJFA-SOA- DGRMSG-

048/2010 de fecha 26 de abril de 2010 celebrado entre este órgano jurisdiccional en materia
administrativa y las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza s.c. y Datavisión
Digital S.A. de c.v. pOr un monto de $205,629,300.00 (Dos cientos cinco millones seiscientos
veintinueve mil trescientos pesos OO/IOO M.N.) relativo a la prestacion del servicio de suministro,
instalación y configuración de la solución aplicativa (software) y de la plataforma tecnologíca
(hardware), y los servicios de consultoría, para la implementacion y puesta en operacíon del
Sistema de Justicia Ambiental y de los subsistemas que lo componen (Subsistema del Juicio en
Línea, Subsistema del Juicio Tradicional y Subsistema de Informacion Estadística), asi como de
servicios de capacitacion tecnica especializada y operativa.

Asimismo, se solicitan los tres convenios modificatorios al contrato número TFJFA- SOA-

DGRMSG - 048/2010 tendientes a dar cumplimiento a la reforma que modificó diversos aspectos
del juicio contencioso administrativo federal.

Lo anterior en virtud de que no es posible visualizar las documentales solicitadas en el respectivo
portal de transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."

EI 8 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes para
su atención, a saber, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Secretaria

Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.

EI 14 de agosto de 2fü 7, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dio respuesta a la solicitud de mérito
de la siguiente manera:
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En este sentido, es necesario señalar que de la revisión física a los archivos que inteqran esta
Dirección General de Asuntos Jurídicos se desprende que el 9 de junio de 20a15 este Tribunal
interpuso demanda civil en contra de las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza
s.c. y Datavisión Diqital S.A. de C.V., en relación con el citado contrato número TFJFA - SOA -

DGRMSG- 048/201 0 de fecha 26 de abril de 2010, celebrado entre este órgano jurisdiccional y las
empresas antes mencionadas, dicha demanda quedó radicada ante el Juez Primero de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de Mexico, bajo el numero de expediente 304/2015 - B; estableciendo a
su vez que a la fecha no se ha abierto el periodo probatorio del juicio en cuestión, al estar
pendientes de resolverse diversos recursos.

Ahora bien, en virtud del estado procesal del expediente  de marras se hace de su conocimiento
que la información requerida debe ser clasificada como reservada por el periodo de cinco años,
con fundamento en los 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que de otorgar la informacion requerida; Il  1 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales Segundo,
fraccion XIII y Sexto segundo parrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se causaria
un daño presente, toda vez que se darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un
procedimiento que se encuentra en trámite, un daño probable, porque implicaría dar a conocer las
minucias, de un procedimiento en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la
difusion de la informacion, podria influir en su debida sustanciacion y resolucion, y un daño
especifico, toda vez que se vulneraría la conducción del procedimiento administrativo seguido en
forma de luicio.

De conformidad con lo expuesto, con fundamento en lo previsto en el artículo IO1, párrafo
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, solicita se clasifique dicha
informacion como reservada por el periodo de cinco anos, por virtud de que forma parte de un
juicio, el cual se encuentra pendiente de resolverse."

[EI subrayado es propio]

EI 15 de agosto de 2017, la Secretaria Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
dio respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

De conformidad con el marco jurídico que rige el actuar de la Secretaría Operativa de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de este Organo Jurisdiccional, siendo: la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el vigente Reglamento Interior, el Manual de
0 izacion por Areas Funcionales y el Manual de Procedimientos, se desprende que la misma
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DGRMSG- 048/20a10 y sus convenios modificatorios, por lo cual estoy impedido legalmente para
atender en los terminos solicitados la petición que usted formula  a esta Unidad Administrativa.

No obstante lo anterior, hago de su conocimiento que aspectos relacionados con el Sistema de

Justicia en Línea de este Organo Impartidor de Justicia se encuentra en un procedimiento legal,
substanciado ante Tribunales del Poder Judicial de la Federación, por lo cual la informacion

relacionada con la situación jurídica del sistema antes señalado, tiene el carácter de reservada; de

conformidad con la fraccion XI del artículo I10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, lo anterior para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar en

el ámbito de sus facultades y atribuciones.
..." (sic)

EI 4 de septiembre de 20a17, la Unidad de Transparencia not¡f¡có al sol¡citante, mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

EI 4 de septiembre de 2017, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales dio

respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:

"...se informa que esta Dirección General no está en posibilidad de proporcionar el contrato con
nomenclatura  identificada  como  TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/201  0 de fecha  26 de abril  de 2010  así

como  los tres  convenios  modificatorios  al contrato  número  TFJFA - SOA - DGRMSG - 048/201  0.

Lo anterior, en virtud de que se encuentra Sub Judice, por lo que se sugiere solicitar la información

correspondiente a la Direccion General de Asuntos Jurídicos, por ser la unidad administrativa
competente que Ileva la defensa del Juicio respectivo de conformidad con las funciones que le

otorga el articulo 93 fracción V del Reglamento Interior de este Organo Jurisdiccional

En virtud de las cons¡deraciones antes realizadas, la litis del presente asunto, consiste en determinar la

procedencia de la clasificación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto de la

información requerida en la solicitud de información con folio 3210000064017, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Trigés¡mo de los Lineamientos Generales en materia de clasificac¡ón y desclas¡f¡cac¡ón de la ¡nformac¡ón,

así como para la elaboración de versiones públicas.

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

"Artículo  j13. - Como información reservada podrá clasificarse aquel¡a cuya publicación:

X/. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de )uicio,  en tanto  no hayan  causado  estado;
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[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
consüderarse como información reservada, aquella que vulnere la conduccion de /os
expedientes judiciales  o de los procedimientos admingstrativos seguidos en forma de )uicio,
siempre  y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre en tramite, y
Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  del procedimiento.

Para los efectos del primerpárrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma
de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente )urisdiccíonal; esto es, en el que
concurran los siguientes e¡ementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, así como /os procedimtentos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su resolucion definitiva, aunque só¡o sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia,
y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones inter¡ocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedirruentos o con ¡as que se conc¡uya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en versión publica, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iníormación
Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
requiere:
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a) La ex¡stencia de un juicio o procedimiento adm¡nistrat¡vo materialmente jur¡sdiccional, que se

encuentre  en trámite;

b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del

procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecído en el Trigésimo de los

Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes,  así como aquellos

procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque

sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la

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

época, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del

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

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

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

los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;

La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolución  que dirima las cuestiones  debatidas.

Sobre el particular, este Comité de Transparencia observa que los documentos requeridos forman parte

de la demanda civil interpuesta por este Organo Jurisdiccional en contra de las sociedades denominadas

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c.  y Datavisión Digital S.A. de C.V., ante el Juzgado Primero de Distrito

en Materia Civil en la Ciudad de México, quedando radicada bajo el número de expediente 304/2015- B,

encontrándose en trámite el mismo. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo expuesto por la Direcc¡ón

General de Asuntos Jurídicos indicó que no se había abierto el periodo probatorio del juicio en cuestión,

al estar pend¡entes de reso¡verse diversos recursos. D¡cho expediente jur¡sdiccional, tiene como finalidad

dictar una resolución que dirima la controversia planteada respecto del cumplimiento de contrato materia

de la solicitud  información.
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Conforme a lo anterior, es de reiterarse que las hipótesis reíeridas en los artículos 113, fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales seguidos en forma de juicio en tanto
no hayan causado estado y, en el presente caso, el expediente jurisdiccional aún no se abre la etapa
probatoria correspondiente conforme a lo expuesto por la Dirección Genera¡ de Asuntos Jurídicos, porque
su divulgación, implicaría el riesgo probable de generar inconvenientes para la solución del caso en
concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en tanto que, debe guardarse una
discreción en la divulgación de la información materia de la solicitud que nos ocupa.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis referida en los artículos 413, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, las cuales establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya causado
estado, toda vez que la información que nos ocupa forma parte de un expediente judicial, el cual no ha
causado estado, no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuencia, mientras no se resuelva en definitiva el juicio relativo al expediente 304/2015- B,
tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no puede ser
divulgada la iníormación, por considerar que su difusión podría causar un daño, dado que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría revelar
constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite, en tanto que existe un juicio
sustanciándose en un colegiado del poder judicial, el cual al momento de dictar la resolución
correspondiente analizará a detalle las constancias que integran dicho expediente, a fin de dictar
la resolución que en derecho correspondida, por lo que el fondo del asunto puede verse completa
y totalmente impactado;
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@ EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se

difunda, se actualizaría toda vez que de entregar la información podría alterar la autonomía del

juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente, como lo es la

información materia de la controversia, podría implicar que diversos actores externos al

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

podría influir también en el ánimo del juzgador y afectar así la impartición de justicia;

@ La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda

información generada por los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es en

príncip¡o pública, dicho principio rev¡ste una excepción, que es prec¡samente la clas¡f¡cación de la

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

actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la normatividad de la materia, situación

que acontece en el caso que nos ocupa. En ese sentido, dicha clasificación o intervención al

derecho de acceso a la información, es proporcional y justificada en relación con el derecho
intervenido.

De tal forma, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional o

justificada en relación con el derecho intervenido.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto, segundo párrafo, de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasií¡cación de la ínformac¡ón, así como para

la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se adv¡erte que en el caso que nos ocupa se cumple con los requ¡sitos para que proceda

la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 413, fracción XI

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Genera!es en

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

públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de cinco años, o bien, una vez que se extingan las

causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
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periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/18/EXT/17/0.2

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 lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, y
1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION RESERVADA
realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la información requerida en la solicitud de
información  con  folio  3210000064017.

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

TERCERO.- EI día 28 de agosto de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud de acceso con folio 32'10000068'1'17, en la cual, se requirió la siguiente
información:

'VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA
SALA SUPERIOR, CELEBRADA EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2017, EN LA QUE SE ABORDÓ LO
RELATIVO AL EXPEDIENTE 554/1 5- 1 7- 08- 5." (sic)

EI 29 de agosto de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, a la Secretaría  General de Acuerdos.

EI 07 de septiembre del año en curso, la Secretaría General de Acuerdos dio atención a la solicitud de
información, señalando lo siguiente:

...EI tema de supresión es el siguiente:

* La Denominación  o Razón Social o Nombre Comercial de la parte actora
(personas  morales)

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

29



,_stL¡115 17x,

N."4-í,!,,i§í))s7. . i0
i,«yl

,4%H(2+

TFJA
ªl'¡füil í¡.l[J í"í.DEl¡.Ai

i)t  .ll S ¡'íCl.l.fü1ílNlSlllA¡'ll  l

,}::aai ,,a,ll-,s"ª" ªy,' ; 'i Í ."ª"" ª ' ª ' l','  /  " tai rX"

Décimo Octava,ffl7effi,,:S?;q:;,j::-
í :'iff,;q$ 5í;s;mgí;;,oí rI í, .l í, I,i% l.a) "l : ,I , l .__. I l," ª .i Cll ' - ' - i.," i" =' l: lª*, ª - '>" ' " " ' i -l!  ,

0 a"X".,'ª),., } .  . . . , %".'.' S' " :"> ' ªl '  ' , i} I " ,
i  1 - . ª .¡ , - .   0 I 14 , l '
}».,"'(ª';ª '-lal a:*;7 a..';"ª"_l,,,,ª":.:,"<kª'{7a"

' ª:ª";J""a()-,"2'!j'l: %li(: 11(.I'í'r'l.(ª"'.":,'.z,,ª'a'!

[Se transcribe]

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión de los
nombres o denormnaciones de las personas morales por considerarse que constituye informacion
de carácter confidencial de personas morales. 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, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésímo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.
En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite el documento  solicitado
en versión  pública,  el cual se compone  de 7 fojas  útiles,  para que una vez que el Comité
de Información  de este Tribunal  haya analizado  el presente  asunto,  y en su oportunidad
confirme  o modifique  la respuesta,  se ponqa a disposicion  del solicítante  la
información."

..." (sic)

[EI subrayado es propio]

En ese sentido, el presente asunto cons¡ste en determ¡nar la procedencia de la clas¡ficación realizada

por la Secretaría General de Acuerdos, respecto del dato personal consistente en la Denominación,

Razón Social o Nombre Comercial de la parte actora (personas morales).

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 los Servídores Publicos facultados para ello.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos  obligados,  siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con /o 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:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial.'
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///. Aquella que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre que tengan
el derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en los 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 e/
Estado mexicano  sea parte, y

"Cuadragésimo.  En relación con el mtimo párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencíalidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determínar si aquellos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere c¡asificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La ínformacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la síguiente:

[Énfasis añadido]

/. 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, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titu¡ar, sobre su proceso de toma de decrsiones
o información que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de los organos de admmistracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona identificada o identificable. En la especie, las personas también
cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse,
pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.
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Luego entonces, la denominación, razón social o nombre comercial de ¡a parte a

revíste el carácter de confidencial por las razones siguientes:

AI respecto, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa14, en cuanto al Registro

Público de la Propiedad, mismo que establecen:

"TÍTULO  SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su OrganizacÑ5n

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001. EI registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de

permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados. Tambíen tiene la obligación de expedir copias certificadas de las ínscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Publico, asi como certificaciones de existir o

no asientos relatívos 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 civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los
terminos de /os articulos 1 7 y 1 7 A de ¡a Ley de Inversíon Extran)era; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de los otorgantes;

4 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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//. La razón social  o denominación,'
///. EI objeto, duración y domicilio;
N. EI capital socra¡, si io hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;
V¡. EI nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;
VII. EI caracter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha y la firma del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresaran los 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 señalados en /os arbculos  231ü,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran ap¡icables a los 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 las inscrípcíones
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. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadidol

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobiliario,'
//. Registro Mobiliano, y

5 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://wwvv.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentos/46- reqIamento- del- reqistro- pubIico- de- la- propiedad-
del - distrito - federal
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//. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en cons¡deración que de conformidad con lo dispuesto en el amculo 3001

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

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

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

datos que obren en los folios de dicho reg¡stro. Lo anter¡or ¡mplica, que la principal  característica  de

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

jurídica respecto del acto que se está registrando.

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

encuentran los instrumentos por los cuales se consUtuyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha

inscripción se requieren los siguientes datos: i) nombre de los otorgantes; lI) razón social o denominación;

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

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

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

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

se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que reTiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se

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

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

efectos  contra  terceros.

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

existencia legal de una persona moral, situación impresc¡nd¡ble para ser t¡tular 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 ut¡lidades - ¡nformación que podría

considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual

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

meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informac¡ón relativa a hechos o actos de carácter
34
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económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o admínistrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 1 8, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pub¡ica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la c¡asificacion y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el articulo 1 8, fraccion //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion 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 Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción 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 Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

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

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

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

la elaboración de versiones públicas, en el caso de información coníidencial de una persona moral,

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

o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relativa al manejo de la

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

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral liqada a procedimientos contencioso

administrativos - , sí se encuentra vinculada  a una hipótesis  que necesariamente  refiere la

confídencia¡idad  de la información,  toda vez que está asoc¡ada a una acción legal instaurada ante

este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa

en el orden íederal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio

de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a ¡os reglamentos, cuando sean

autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación,'

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

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

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familíares o derechohab¡entes con cargo a la Dirección de Pensiones Mi¡itares o al erario
federal, asi como ¡as que establezcan ob¡igacíones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

36



.,1- ' a--  ,  . , , , - . l ,,

_ ,_sll)i lS 1,,

"d¡,s 'l
J,  :3
"l"':"( s íi" =,. .')¿
Nl,,s: í.s.0,(:;[___íS':í].P,,4,º:'l;!1

-@,_>76

TFJA
Tíinii's.sí.  I í í)u¡  íí

¡)511 %ªlR'll  fü}íF%lSlR',lll_í

p";",s'(_ ") " ' ""  " íí',í s' :"
J  / '1!
o%ilOn;L

- i'l l ' ) i ) i " + , aí .,

Décimo Octava E';.(ra4p',íd,írÍa,ri.,0i.,
[8  6ñcÍJt"íi¡Íh Técnic:@'íy ! g ' ./" =."   . " -í ' -' ªg -.J úCJ/p,E/l=. ,,, , . -i l , 31,Oq12,91':4

í,,y,!,3;»,;,5,=:;,,),,-..,. ;=,,;;5,i,,V,'ª"- %Ha-'+:'j¡ ="  " í"j

"-a""Í""'';'l'!'-,?" lªI'1I"':úJ! ,'!5€':;ª'Í'X:'ªf':ª;ªª '-__ -%,,. .,,-M

Cuando para fundarsu  demanda elinteresado afirme que le corresponde un mayornúmero
de anos de servicio 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 d¡versa de
la que le 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 ¡a determinacion  de la cuantia  de la
prestación pecuniaria que a los propios mi¡itares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servícíos celebrados por ¡as
dependencías y entidades de la Adminístración Publica Federal centra¡izada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, /as que estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federales cuando las leyes seña¡en expresamente la competencia del tribuna¡,'

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado el
pago correspondrente a la indemnrzacron, en /os terminos de la ley de la materia;

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

X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de ¡a 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 ¡os termínos de la Ley Federal de
Proced¡miento  Administrativo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que seña¡en el Codigo Fiscal de ¡a Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicab¡es o, en su defecto, en el p¡azo de tres
meses, asi como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado ¡a
resolucron positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicab¡e lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
admin¡strativa;
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XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os

servídores públicos en térmjnos de ¡a legislacion aplicable, así como contra las que decidan /os
recursos admrrustrativos prevrstos en dichos ordenamientos, además de /os organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en térrninos de la Ley General de Institucíones y
Procedimjentos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en térm¡nos de ja Ley de Fjscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

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

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

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

contrarias a ja jey."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de ¡os Servidores

Públicos y Partjculares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y /os Organos Internos de control de /os entes publicos federales, o por la Auditona

Superior de la Federacron, para la imposícion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
Generaj de Responsab¡lidades Admínjstrativas. Asi como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicíos que afecten a la

Hacienda Publica Federal o a¡ Patrimonio de los entes públicos federa¡es.

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

particulares por actos u omrsiones vinculadas con faltas administratívas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cualquier ente públjco posea para imponer sancíones a particulares en

los terminos de la ¡egrslacion aplicable."

De tal forma, el Tr¡bunal Federal de Justicia Adm¡nistrat¡va al momento de dictar sentencia en un

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

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

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

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

Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jur¡sdiccional arrojan impl¡cac¡ones

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

ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Públ¡co de la Prop¡edad.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión la
denominación, razón social o nombre comercial de la parte actora por considerarse que
constituye  información  de carácter confidencial  de personas morales. Lo anterior, en términos de
lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/'18/EXT/17/0.3

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 numerales 116, último
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción
Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaria
General de Acuerdos, respecto del nombre de la denominación, razón social o nombre comercial de la
parte actora (persona moral).

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 Secretaria General de Acuerdos, para
conocer del asunto. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia para que se proporcione al
solicitante la información requerida.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que elabore la versión pública de la
versión estenográfica de la sesión pública del 08 de agosto de 2017, materia de la presente solicitud de
información.

CUARTO.- EI 08 de septiembre de 2017, fue recibida mediante escrito libre y posteriormente registrada
en la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud con el folio 32'10000072417, en la que se
requiere lo siguiente.

"Se adjunta solicitud de iníormación.

Adjunto a su solicitud, el particular anexo un documento sin fecha, cuyo contenido es el siguiente:
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"Por medio del presente le solicito a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa se me

proporcione copías de todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente del Juicio
Ordinario Civil numero 304/2015- B promovido por el mismo, en contra de las sociedades Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c. y Datavision Digital S.A. de C.V., asi como del estado procesal que
guarda.

Sin mas por el momento quedo a sus ordenes y en espera de ser notif¡cado en ¡os estrados de
ese  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa."

EI 08 de septiembre de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para

su atención, a saber, la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

EI 11 de septiembre de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dio respuesta a la solicitud de

mérito de la siguiente manera:

En este sentido, es necesario señalar que de la revisión física a los archivos que inteqran esta
Dirección General de Asuntos Jurídicos  se desprende  que el 9 de junio de 2015 este Tribunal

interpuso demanda civil en contra de las sociedades denominadas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza
s.c.  y Datavisión Diqital S.A. de C.V. i en relación con el citado contrato número TFJFA - SOA -

DGRMSG- 048/2fü C) de fecha 26 de abril de 2010, celebrado entre este órgano jurisdiccional y las
empresas antes mencionadas, dicha demanda quedó radicada ante el Juez Primero de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de Mexico, bajo el numero de expediente  304/201 5-B; sin embarqo  este
se encuentra  en trámite.

Ahora bien, en virtud del estado procesal del expediente  de marras se hace de su conocimiento

que la información requerida debe ser clasificada como reservada por el periodo de cinco años,

con fundamento en los 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1l1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto segundo párrafo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, de otorgar la información requerida se causaría un daño
presente, toda vez que se darían a conocer actuaciones, diligencias, o constancias de un
procedimiento que se encuentra en tramite, un daño probable, porque implicaría dar a conocer las
minucias, de un procedimiento en el cual aun no se cuenta con una resolución, por lo cual la
d¡fusión de la información, podria influir en su debida sustanciacion y resolución, y un daño
especifico, toda vez que se vulneraría la conducción del juicio correspondiente.
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De conformidad con lo expuesto, con fundamento en lo previsto en el artículo 101, párrafo
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se solicita se clasifique
por el periodo de cinco anos dicha informacion como reservada, por wtud de que forma parte de
un 3uicio ordinario civil, el cual se encuentra pendiente de resolverse.
.." (sic)

[EI subrayo espropio]

En v¡rtud de las consideraciones antes real¡zadas, la materia del presente asunto, cons¡ste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto de
la información requerida en la solicitud de información con folio 321000007241 7, con fundamento  en lo
dispuesto por los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

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

"Artículo  j13. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad  con el artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
considerarse como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os
expedientes  judiciales  o de /os procedimientos  admimstrativos  seguidos  en forma  de )uicio,
siempre  y cuando  se acrediten  /os siguientes  elementos:
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La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y
Que la información  solicitada  se refiera a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del pmcedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:

3. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su resolucion definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia,
y

4. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las reso¡uciones interíocutorias o definitivas que se dicten dentro de
¡os procedimientos o con las que se concluya el mísmo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clas¡ficar la ¡nformac¡ón con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

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

requ¡ere:

c) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se

encuentre  en trámite;

d) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del

procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los

Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio, aquél en el

que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos

procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque

sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora b¡en, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón mediante la

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

época, tomo ll, diciembre de 1995, página 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
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procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado  de una resolución  que dirima  las cuestiones  debatidas.

Sobre el particular, este Comité de Transparencia observa que los documentos requeridos forman parte
de la demanda civil interpuesta por este Organo Jurisdiccional en contra de las sociedades denominadas
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza s.c.  y Datavisión Digital S.A. de C.V., ante el Juzgado Primero de Distrito
en Materia Civil en la Ciudad de México, quedando radicada bajo el número de expediente 304/2015- B,
encontrándose en trámite el mismo. Cabe señalar que dicho expediente jurisdiccional, tiene como
finalidad dictar una resolución que dirima la controversia cuya materia está directamente relacionada con
los documentos requeridos en la solicitud que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, es de reiterarse que la hipótesis referida en los artículos 113, fracción XI de la
Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública y I10, fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales establecen claramente que se podrá
clasificar la información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya
causado estado, y, en el presente caso, el expediente jurisdiccional aún se encuentra en trámite
conforme a lo expuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, porque su divulgación, implicaría
el riesgo probable de generar inconvenientes para la solución del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusión (firmeza); además de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier injerencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciación del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en tanto que, debe guardarse una
discreción en la divulgación de la información materia de la solicitud que nos ocupa.

Por lo anterior, se actualiza la hipótesis reíerida en los artículos 1 í 3, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 14 0, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública, los cuales establecen claramente que se podrá clasificar la

información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, hasta en tanto no haya causado

estado, toda vez que la información que nos ocupa forma parte de un expediente judicial, el cual aún se

encuentra en trám¡te, por lo que no es dable otorgar la información que se solicita.

En consecuenc¡a, mientras no se resuelva en definitiva

tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia

d¡vulgada la información, por considerar que su divulgación

el juicio relativo al expediente 304/2015- B,

Civil en la Ciudad de México, no puede ser

podría causar un daño, dado que:

* La divulgación de la información representa un r¡esgo rea¡, demostrable e ¡dentificable de perjuic¡o

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

actuaciones, diligencias o constancias de un proced¡miento que se encuentra en trámite, en tanto

que existe un juicio sustanciándose en un órgano colegiado del poder judicial, el cual al momento

de dictar la resolución correspondiente analizará a detalle las constancias que integran d¡cho

expediente, a fin de dictar la resolución que en derecho correspondida, por lo que el fondo del

asunto puede verse completa y totalmente impactado;

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

difunda, se actualizaría toda vez que de entregar la información podría alterar la autonomía del

juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente, como lo es la

información objeto de análisis, podría implicar que diversos actores externos al procedimiento

crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podría influir también

en el ánimo del juzgador y afectar así la impartición de justicia;

* La limitación se adecua al pr¡ncip¡o de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar el perjuicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda

ínformación generada por los sujetos obl¡gados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es en

principio pública, dicho principio reviste una excepc¡ón, que es prec¡samente la clas¡f¡cac¡ón de la

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

actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la normat¡vidad de la materia, situación

que acontece en el caso que nos ocupa. En ese sentido, dicha clasificación o intervención al

derecho de acceso a la información, es proporcional y justificada en relación con el derecho

intervenido.

De tal forma, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información, es proporcional o

justificada en relación con el derecho intervenido.
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La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 "l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los numerales Segundo, fracción XIII y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa se cumple con los requisitos para que proceda
la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos "l 13, fracción XI
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En cuanto al plazo de reserva, se establece el plazo de cinco años, o bien, una vez que se extingan las
causas que dieron origen a la clasificación de la información, pudiendo excepcionalmente ampliarse el
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificación que dieron
origen a la misma.

ACUERDO  CT/18/EXTñ7/0.4

Punto t - 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 II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y 'l 13,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI, y
1 ü 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Segundo,
fracción XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION RESERVADA
realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la información requerida en la solicitud de
información  con folio  3210000072417.

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

QUINTO. Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.
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Décimo  Sexta  Sesión  Extraordinaria

.  CT/16/EXT/17/0.1

.  CT/16/EXT/17/0.2

.  CT/16/EXT/17/0.3

.  CT/16/EXT/17/0.4

.  CT/16/EXT/17/0.5

.  CT/16/EXT/17/0.6

* CT/16/EXT/17/0.7

ACUERDO  CT/'18/EXT/17/0.5

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

SEXTO.- L¡stado de las so¡icitudes de informac¡ón, en las cuales las áreas jurisd¡ccionales y

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

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

Información Pública y 4 35, segundo párraío de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 08 al 12 de septiembre de 2017.

3210000066317 DGPP/996/2017
DireccióR de-P?ogramación y 

Presupuesto

3210000066617 12 - 2 - 3 - 42725/17 Segunda Sala Regional de Oriente

3210000067017 Sin oficio Unidad de Transparencia I
3210000067217 Sin oficio Unidad de Transparencia I
3210000068317 DGRMSG - DA1 - 307/2017

MDarteecriCalÓens Gy eSneervrªicidoes G"eecnuerrsaoless I
3210000068717 CCST - TRANSPARENCIA - 1 22/2017 Secretaría General de Acuerdos I
3210000069417 CCST - TRANSPARENCIA - 1 24/2017 Secretaría General de Acuerdos I
3210000070817 CCST - TRANSPARENCIA - 1 25/2017 Secretaría General de Acuerdos I

ACUERDO  CT/18/EXT/17/0.6
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Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción
lI, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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