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Nombre: ' Unidad Administrativa: Firma:

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

'r'<

Lic. Crisóforo Reyes
Castrelón

Secretario Operativo de
Administración y miembro

del Comité  de

Transparencia. i
C.P. José Hoyos Ibarra

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

/

/

Lic. Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del Comité  de

Transparencia.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076518.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000076918.

TERCERO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000077018.

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000077918.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud de acceso a la información  3210000086918.

SEXTO.- Aprobación del Diseño institucional del tríptico número 4, de la serie de "Acceso a la
Información" en el que se aborda el tema de "lnformación  Resetvada".
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SEPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 132, parraío segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 20'18 al 10 de enero de 2019.
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Fecha:
11 de enero  de

2019 Lugar:
Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, c.p.  03810.

MlEñflBROS DEL COñfllTÉ DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Un¡dad  Administrativa: Firma:

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y,

i:,':,:;.-:n :I Comité del#v -4 /oI
ILic. Crisóforo ' Reyes
i Castrejón

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

C.P. José Hoyos Ibarra
Titular del Órgano Interno del
Control y miembro del
Comité de Transparencia.

I )

L¡c.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  unidad  de

Transparencia y Secretar¡o
Técnico  del  Comité  de

Transparencia -'
/

/-

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO. - EI 12 de noviembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información con número de folio 3210000076518, mediante la cual se requirío
lo siguiente:

"Se soíicita a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  la versión pública de la
TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS del juicio  contencioso  administrativo  identificado  como
183/08 - EPl - 01- 6/2727/09- PL- 02-10, incluyendo  e/ ESCRITO INICIAL  DE DEMANDA, la
CONTESTACION DE LA DEMANDA, las PROMOCIONES Y ACTUACIONES, así como la

respectiva  SENTENCIA dictada por  e/ PLENO de este órgano jurisdiccional  en materia de
legalidad  en sesion de 16 (dieciséis)  de )unio  de 2010 (dos  mil diez). Es im  hacer
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alusión  que el asunto citado en e/ párrafo  que antecede dio origen tesis con rubro DERECHO
MORAL YDERECHO PATRIMONIAL. - DlFERENClAS"{sic)

EI 14 de noviembre de 2fü 8, la solicitud de mérito se turnó a las áreas jurisdiccionales competentes para
su atención, a saber, la Secretaria General de Acuerdos y la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual  de este  Tribunal.

EI 28 de noviembre de 2018 la Sala Especiliazada en Materia de Propedad Intelectual solicito una
ampliación de plazo para atender la solcitud de merito.

EI 10 de diciembre esta Unidad de Enlace/Transparencia mediante oficio número UE- S1- 1074/2018
notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que se aprobó en la Vigésimo
Séptima Sesion Extraordinaria del Comite de Transparencia.

EI 12 de diciembre de 2018, !a Secretaría General de Acuerdos, se pronunció respecto a la solicitud que
nos ocupa, en los términos siguientes:

En razón de lo anterior, esta Secretaria General de Acuerdos hace de su conocimiento que mediante
oficio SGA- PL- 4315/11 (que al efecto se adjunta), de fecha 30 de agosto de 2011, se devolvió el
expediente 183/08- EP1- 01- 6 a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, por lo que
esta unidad 3urisdicciona1 se encuentra materialmente imposibilitada para remitir lo relativo al escrito
inicial de demanda, la contestacion de la demanda, diversas promociones y actuaciones.

No obstante a lo anterior, se hace de su conocimiento que esta Secretaria General de Acuerdos
únicamente cuenta con la carpeta de atracción que consta de 76 fojas útiles, en donde obran diversos
acuerdos y constancias, asi como la sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional, por lo que se solicita
que por su amable conducto, sea remitido el presente asunto al Comité de Transparencia de este
Tribunal a efecto de que conozca del mismo, conforme a lo establecido en los articulos 137 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; toda vez que la sentencia emitida por el Pleno
Jurisdiccional de Sala Superior relativo al expediente en cita, contiene información susceptible de ser
clasificada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracciones I y Il
y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los temas de supresion de manera
enunciativa son los siguientes:

Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombre  Comerciales  de la Parte  Actora

(persona moral)
Respecto al nombre del representante  legal de la parte actora y de Terceros Interesados
(personas  físicas)
Domicilio

Obras  ci ráficas
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Respecto a la Denominación o Razón Social o Nombre Comercíal de la parte actora y terceros
ínteresados  (personas morales).

Respecto a la denominación de la razón social o
disposiciones del Código Civil Federall, en cuanto al

nombre comercial es importante precisar las
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 el Jefe de Gobiemo del Drstrito Federal."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añad¡do]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autonzación en los terrninos de los articulos 1 7
y 1 7 A de la Ley de Inversron Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo 3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución de personas morales, deberán
contener  /os datos  siguientes:
/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI n.ombre de /os administradores  y /as facultades  que se /es otorguen;
VII. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
3
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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 inscnpciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas  morales  no producirán  mas efectos que /os señalados  en /os artículos  2310, fraccíon
//; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a los registros las disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de /os actos o contratos
matena de éste y del antenor capítulo y con los efectos que las inscnpciones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]
"TÍTULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadidol
AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el articulo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la información  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada con dichas 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

2 Reglámento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/¡ndex.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií
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característica de dícho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza 3uridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los ¡nstrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para llevar a cabo
dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de
los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter 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 expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere 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 distribucion de las utilidades -informacion que
podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que sean útiles o
representen una ventala a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales, no
constituyen información confidencial. La denominacion o razon socíal de personas morales es
publica, por encontrarse ínscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federai de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terrninos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción
/ de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a ja Infomacíon Publica Gubemamentaj y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la c¡asificacíon y desc¡asificacion de la
infomacion de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de infomiacion concemiente 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 antenor, la denomínacion o razon social, asi como el RFC de personas

morales no constituye inforrnación confidencial. Eºnf as'i sanii-adºido
5
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, juridica 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 clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto
de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, disposiciones juridicas  que han sido
sustituidas por los nuevos,fundamentos  al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los
artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
asi como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1'13, fraccion lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de
carácter  economíco, contable, juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,
por ejemplo,  la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera
afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de justicia administrativa
en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se
determine la exístencía 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  porel  Código Fiscal  de la Federación,
indebídamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes
fiscales;

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

V. Las causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren /as fracciones  anteriores;
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XV/. Las resoluciones  definitivas porlas  que se impongan  sanciones administrativas  a /os servidores
públicos en teminos de la legrslacion aplicable, asi como contra las que decidan /os recursos
administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos constitucionales
autónomos;

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

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en
terrninos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

E/ Tribunal conocerá también de los juicios  que promuevan las autoridades para que sean anuladas
las resoluciones administrativas favorabíes a un particular, cuando se consideren contranas a ¡a ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas porla Secretaria de la Función Publica y los
Organos Intemos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la
Federacion, para la imposicion de sanciones en terrninos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecunianas que deriven de los danos y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal  o al Patnmonio de los entes públicos  federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer  sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administmtivas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquierente público posea para imponersanciones  a particulares en los
términos de la legislacion aplicable."

De tal íorma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia  en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que
se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicaciones 3uridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arro3an
implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas
implicaciones no se ven reflejadas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de la
denominación  social o nombre comercial  de las empresas, por considerarse  que constituye
información  de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; 113, fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, así como el Trigésimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.
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Respecto al nombre del representante legal de la parte actora y de 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 m¡smo perm¡te ¡a ident¡f¡cac¡ón 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 o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso admirnstrat¡vo en el cual es parte o se ve
involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de una
persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial por
actualizar lo señalado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública; I 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción  IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la información.

Domicilio

EI domicilio es un atributo de la personalidad, es decir, es una característica propia, en virtud de la
cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia del individuo, en ese sentido, dicho dato tambien
reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por ende, estar
clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos '116, párraTo primero, de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Obras Cinematográficas

Resulta peíinente señalar, que de revelarse el nombre de las obras cinematográficas, dicha
informacion puede revelar o ser vinculada con los nombres de las partes intervínientes, asociandose
a una situacion juridica que permitan conocer la interposicion de un procedimiento contencioso
administrativo en el cual son parte, y por tanto revela una situacion jurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Por lo anterior, es que se considera que dicho dato se debe proteger de conformidad a lo establecido
en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informacíon
Pública, 413, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fraccion IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y Trigesimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.
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Montos

Por lo que se respecta a los montos, se refiere a una ciíra que incide directamente en la vida privada
de una persona en específico, toda vez que de darse a conocer pone de relieve la capacidad
económica con la que pudiera contar, la cual se encuentra estrechamente vinculada con su
patrimonio.

En ese sentido, se considera procedente la clasificación del monto, con fundamento  en los artículos
I "I 6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4 5 3,
fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, íraccion IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Finalmente, se informa que esta Secretaría General de Acuerdos a fin de evitar vulnerar los derechos
de petición y de acceso a la información consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y una vez que el Comité de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente
asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada, estima pertinente poner a
disposición del solicitante la informacion relativa a los acuerdos y constancias, asi como la sentencia
emitida en el expediente 183/08 - EPI- 01- 6/2727/09- PL- 02-10 que obran en la carpeta de atracción,
mediante consulta directa en las ínstalaciones de esta Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, cito en
Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles, Delegacion Benito Juárez, de esta Ciudad de
Mexico, adoptando las medidas necesarias para resguardar la informacion clasificada, atendiendo a
la naturaleza del documento y el formato  en el que obra; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la
expedición de copias simples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la
información que al efecto realice, siendo que la informacion consta de un total de 76 fajas utiles para
que una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional se
encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la sentencia.
..." (sic)

EI 7 de enero de 2019, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, se pronunció respecto
a la solicitud que nos ocupa, en los terminos siguientes:

"AI respecto, toda vez que de la revisión efectuada al Sistema Integral de Control y Seguimiento de
Juicios, con que cuenta este Tribunal, se advierte que a la fecha la sentencia relativa a dicho luicio ha
causado estado, y por tanto, la información de dicho expediente no constituye información reservada
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113, fraccion  XI de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, en tal virtud, dicho expediente consta de 668 fo3as y para la
realización de la versión pública, en términos del artículo 416, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, y de conformidad con los criterios de dicha unidad en terminos del
artículo 1ll  de la propia Ley General de citada, serán suprimidos los datos confidenciales siguientes:

Nombre de la parte actora (persona  moral) y nombre del tercero perjudicado  (persona  moral)

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

En esa tesitiura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comercíales de la parte actora es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en
cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público  se establecerán  en e/ Distrito  Federal  y estarán
ubicadas en el lugar  que deterrnine el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal
[Enfasis añadido]

"Articuk» 30ü1.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en /os folios
del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que esten
archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscnpciones o
constancias que figuren en los folios del Registro Público, asz como certificaciones  de existir o no
asientos relativos a los bienes que se señalen."
[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V
Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instmmentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de los artículos 1 7
y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era; y {Enfasis anadido]

"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, duracion  y domicilio;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades y perdidas, en su caso;
V/. EI nombre  de los  administradores  y las  facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvxeren; y
V///. La fecha  y la firma  del regxstrador."
[Énfasis añadido]

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
Il
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"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  más efectos que /os señalados  en /os artículos  2310, fraccion
//; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicab¡es a /os registros las disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibies con la naturaleza de los actos o contratos
matena de éste y del antenor capítulo y con los efectos que las inscnpciones producen."
[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa14, dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno del
Distrito Federal da publicidad  a /os actos )uridicos,  que conforme a la Ley precgsan de este
requisito  para surtir sus efectos ante terceros.'%Enfasis anadido]

"TÍTULO  SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.- EI sistema registral  se integrará  porlas  siguientes materias:
/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliano, y
///. Registro  de Personas Morales."
[Enfasis  anadido]

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

[Énfasis añadido]

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

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-del-distrito-federal
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característica de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en loá ufüarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las socíedades, y para llevar a cabo
dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) ob3eto, duración y domicilio, iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportacion que
cada socío deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de
los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su
responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de
rea¡izar ínscrípciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

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

De conformidad con lo anterior, en el Criterio j/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
l'a Informacion y Proteccion de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público,
en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de'la Propiedad y de Comercio, 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
publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncípio, tambíén es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en temiinos de lo dispuesto en el artículo 18, fraccionl
de la Ley Fedeml de Transparencía y Acceso a ja Infomaczon PubJica Gubemamentaj y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la cjas¡ricacíon y desclasificacion de la
infomación  de /as dependencias y entidades de la Administracjón Publica Federal; aunado a¡ hecho
de que tampoco se trata de ínforrnación concemiente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccion // de ese
ordenamiento legal. Por lo antenor, ¡a denominacion o razon social, así como el RFC de personas
morales no constituye inforrnación confidencial."[Enfasis añadido]
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V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones  y demás prestaciones  sociales que concedan las leyes
en favorde  los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Arrnada Nacional  o de sus familiares
o derechohabientes con cargo a ¡a Direccion de Pensiones Militares o al erano federal, asi como ¡as
que establezcan  obligaciones  a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan
dichas prestaciones.

Cuando para fundar  su demanda el interesado afirrne que le corresponde un mayor número de años
de servicio que los reconocidos  por  la autondad  respectiva, que debió ser retirado con grado supenor
al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se versen
cuestiones de )erarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del
Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la detemiinacion  de la cuantía de la prestación  pecunrana
que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licjtaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por ¡as
dependencias y entidades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; asi como, las que esten bajo responsabilidad de /os entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX.Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las
que por repeticrón, impongan la obligación a /os servidores publicos de resarcír al Estado el pago
correspondiente a la indemnizacion, en los teminos de la ley de la matena;

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 la Ley de Comercio Exterior,

XII. Las dictadas porlas autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo,
a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de Procedimíento
Adm¡n¡strativo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que senalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de Procedirmento
Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las
que ni eguen la expediczón de la constancia de haberse configurado la resolucíon positjva ficta, cuando
ésta se encuentre prevísta porla ley que rija a dichas matenas.
No será aplicable lo dispuesto en el parrafo antenor en todos aquellos casos en los que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíón ante autoridad admírustrativa;
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* Nombre del apoderado  legal del actor  y del tercero  interesado.  Por ser un atributo de la
personalidad que permite la identificacion plena de una persona física. En ese sentido, el otorgar el
nombre de dicho apoderado implicaría dar a conocer que estuvo vinculado a este 3uicio en
representación de una de las partes.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y del tercero interesado,
como  informac¡ón  confidencial.

* Datos relativos  a la resolucíón impugnada.  En el caso concreto que nos ocupa, se considera
pertinente la supresión de los datos relativos a la resolución, materia de la controversia, por
considerarse que constituye información de carácter confidencial, en razón de que dar a conocer la
misma podría dar a conocer informacion referente a la vida jurídica de una persona.

* Domicilio  para oír y recibir notificaciones.  EI domicilio es un atributo de la personalidad, es
decir, es una caracteristica propia, en virtud de la cual se tiene conocimiento del lugar de permanencia
del individuo. AI respecto, el domicilio para oir y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho
jurídico señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias. En ese
sentido, también reune los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y por
ende, ser clasificado como confidencial.

* Títulos de las obras cinematográficas  registradas, los expedientes en que fueron
tramitados. Ello toda vez que los expedientes en que fueron tramitados las obras cinematográficas
constituyen datos cuya información o divulgacion puede afectar a la actora y al tercero en termínos
comerciales, ello en terminos del articulo cuadragesimo de los Lineamientos Generales en matería de
clasificación y desclasificación de la informacion.

* Firma. AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de
rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su
nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."5 Como se puede observar, el
gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una ímagen que nos representa ante
los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad de su autor. En ese
sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a traves del cual se puede
identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse como
confidencial.

Por todo lo anterior, resulta procedente clasificar la Denominación o Razón Social o Nombre
Comerciall de la parte actora y terceros interesados (personas morales), de sus apoderados y
autorizados, del domicilio de las partes, del numero de los expedientes, de las obras cínematograficas
y de las firmas plasmadas en las diversas promociones que integran el expediente 183/08-EP1-01-
6/2727/09 - PL- 02 - 1 0 como informacion confidencial. En terminos de lo dispuesto por los artículos 116,
primero y último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública; ü 13,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 3, fracción
IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obí os y

5 Dicciünario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
La que se entregue con tal caracter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la inrormacíon, de conformídad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la mísma, sus representantes y los servídores publicos facu¡tados para 6)//0.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo.  En relación con el ú¡timo párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar
la ínformacion por confidencia¡idad, no sera suficíente que los particu¡ares la hayan entregado con
ese carácter ya que /os su)etos obligados deberán determinar si aquellos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se consídere clasificada, debiendo fundar y motivar la
confidencialidad. La informacíon 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 negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de adm¡nistracíón,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

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

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

tengan derecho a ello.

En el caso de ¡nformación conf¡dencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser util
para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por las áreas jurisdiccionales
competentes para dar respuesta, a fin de determinar s¡ efectivamente se actualiza la hipotesis de
confidencialidad prev¡sta en los articulos invocados.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Secretaría General de Acuerdos
y la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, se advierte que las documentales que
conforman el e ¡ente 183/08 - EPI -fü - 6/2727/09 - PL- 02- 10, a que hace referencia el solicitante,
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partes, los títulos de las obras cinematográficas,  los datos de las resoluciones  impugnadas,  los
montos  y las firmas,  deben clasificarse como confidenciales.

Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de sus titulares para
poder difundir dicha informacion, por lo que de llegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constitucional de salvaguardar la informacion relativa a la vida privada y a los datos personales,
consagrado en los articulos 6, apartado A, fraccion ll, y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto,en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones
I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como Trigesimo
Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Secretaria General de Acuerdos y la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto
de los siguientes datos: las denominaciones o razones sociales o nombre comerc«ales de la parte
tanto de la parte actora como de tercero sinteresados, el nombre de los apoderados legales, de
personas autorizadas y terceros interesados, el domicilio de las partes, los titulos de las obras
cmematográficas, los datos de las resoluciones impugnadas, los montos y las firmas.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente Acuerdo en
el sitio web del Tr¡bunal, lo notifique a la Secretaria General de Acuerdos, a la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual de este Organo Jurisdiccional y al solicitante. Asimismo, se instruye a
la Unidad de Transparencia que notifique al solicitante los costos por la reproducción de la informacion
requerida.

Punto 3- . Se instruye a las áreas jurisdiccionales competentes para dar respuesta, a que elaboren la
versión pública de los documentos, materia de la solicitud de informacion, previo pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.

SEGUNDO.- EI 12 de noviembre de 2018, se recib¡ó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la solicitud registrada con el folio 32'100000769'18, en la que se requírió lo siguiente:
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo Octavo, fracciones I y
ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificación de
la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas. Los temas de supresion, de
manera enunciativa, son los siguientes:

Las Denominaciones  o Razones  Soc¡ales  o Nombres  Comerciales  de la parte actora y
terceros  interesados  (personas  morales)
Respecto al nombre del representante legal de la parte actora y de terceros interesados
(personas  físicas)
Marca

Nombres de compuestos activos, número de registro sanitario y nombre de
medicamento

Respecto a las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte
actora (personas morales)

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa16, en cuanto al Registro Publico, mísmo que
establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en e/ Distrito Federal
y estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobíerno del Dístrito 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 Publico y de /os documentos relacionados con
las inscripciones que esten archivados. Tambíen tiene la obligación de expedir copías
certificadas de las ínscripcíones o constancias que figuren en /os folios del Registro RJblico,
asi como certificaciones de existir o no asientos relatívos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: htíp://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pfü/2 241213.pdf
23



,,y§lUOS %,,

i 49(Ír1,"'T"%s"J7'
_ TFJA

TRIBUNÁL  FEDElL
DE JUSTlCíA ADMINISTRATIVA

/  /'  -_.  .  .
? i a " ' I " ' i " ., ,+ -  -  L  -  , ,l % -  -

Primera,Sm,qí;c.,-,peytatr_r=la.0Trde.jcnnairci.aa
, ,. =, ,-.:(,T/!ij/'I1/01/20:l9

"I"»l1i:"S1,''%"""""'Q.__.ªI'ó:)"':.,,':X"-W-l_.._.I"';::-j".l__,ll7l%l%tl -j-,º7i,;y / /,..l'f/"{,, %
%

%,
L X, , -%,  _,, _, __ l-,, a, . ,% -  .  -  .. __-._. _ . ai

4



i duX)S,p: o' %<» @

3"'"7""'ªªu':"Sm'ª""7""""":""""",'%'X,:'º2

' ___ TFJA
TRIBUNAL  FEDElL

DE JUSañC:IAADAjINISTlTI'V-1

. :r<' -,
Primera Ses4on. Eífraord3naria

.llI/ª :ªl.,_, ',5.fflceóTJlis0EH/1¡;1l,roé1á/2.mOici9a
I s.  _  -  ,

I I -- ',-"  fü ª ' -r. i', I '..l
.'iJ

: ; . ___ . _ . . .: . j. Ij
' .. i l  I l i l a% l, . ., I -J i ,.

I - -  ,,j - 
, _ , , I.  .  ' I  ,i %  _ , 1 - i' « _ _ i> ;..V I '

'1 _ /  -  ª,.  ,_- '  / i' S . .
, . f' "". i - - . " "'l _ , , _)

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Fed'éí:íl'?,-di'é1jóñé

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOS¡C¡ONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'Artículo  1 6.- Los folios en que se practiquen los asientos, se@n la materia se clasificarán
en:

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la mformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada  con dichas ínscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la
principal característica de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en los
usuarios de dicho registro, la certeza juridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada  se
encuentran los instrumentos por los cuales se const¡tuyen las socíedades, y para I¡evar a cabo
dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob)eto, 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

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-nomiativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqis
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y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza econÓr'ñió'á-, ó6rifá51é-,
)urídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventala para sus competidores,
razón por la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los
artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para ¡a clasificación y
desclasiíicación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administracion 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 Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ü 16, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion lII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar  aquella que comprenda hechos y actos de
carácter  economico,  contable, jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,
por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera
afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oíicial de la
Federacion el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organísmos 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 e/ Código Fiscal de
la Federacíon, indebídamente percibido por el Estado o cuya devo¡ucíón proceda de
conformidad  con las leyes fiscales;

/V. Las que impongan mu¡tas por infracción a las normas administrativas federajes;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;
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XV. Las que se configuren pornegativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por
e¡ transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucíon positíva ficta, cuando ésta se encuentre prevísta porla ¡eyque rija
a dichas  materias.

No será ap¡icable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en jos que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante
autoridad  adminístrativa;

XVI. Las reso¡uciones definitivas por ¡as que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en terminos de la legíslacion aplicable, así como contra las que decidan
los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;

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

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

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

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

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

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Adminjstrativas de los
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ja
Secretaría de ia Funcíon Pública y los Organos Internos de control de los entes publicos
federales, o por la Auditoria Superíor de la Federación, para ¡a imposicíon de sancíones en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así
como fincar a los responsab¡es el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuníarías
que deriven de los daños y per)uícios que afecten a la Hacíenda Pública Federal o al
Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u orrusiones vinculadas con faltas admínistrabvas graves
se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer
sancíones a partículares en los termínos de la legis¡acion aplicable."
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clase y las formas tridimensionales.
Industrial  ." 8

La legislación aplicable en México es la ley de Propiedad

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la
Ley de la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

'!4rtícu1o 87.- Los industriales,  comerciantes o prestadores de servicios  podrán hacer
uso de marcas en la índustría, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo,
el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

[Énfasis añadido]

ª!4rtícu1o 88.- Se entiende por  marca a todo sigB3 visible que distinga  productos  o
servicios  de otros  de su misma  especie  o clase en e/ mercado."

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 89.- Pueden constituir  una marca los  siguientes  :

/.- Las denominaciones  y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a /os de
su misma especíe o clase,

//.- Las formas  tridimensionales;

///.- Los nombres cÓmerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el articulo siguiente, y

N. - EI nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede
consistir en denominaciones, nombres comerciales o razones sociales que hace distinguir a un

producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su
uso y aprovechamiento al titular del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos distintivos de la marca comercial con una situación
jurídica concreta por lo que, de hacerse publica, podria repercutir en la imagen o percepcion que se
tiene de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectacion a la retribucion patrimonial a su
titular por la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación de la marca, por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial, en

8 Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad- inteIectual/propiedad- industrial/Siqnos-

Distintivos - Marcas - y - Nombres - comerciaIes - /
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Por lo anterior, de revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar al titular del registro
sanitario mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la
existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar
una situación juridica específica respecto de una persona plenamente

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente  vinculada a
una hipótesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una
accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la
imparticion de justicia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un proced¡miento administrat¡vo, se pronuncia
respecto a la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la )urisdicción de este Tribunal,
lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas  diversas para los involucrados, en tanto se resuelve
sobre la validez o nulidad de la resolucion impugnada, entre otros sentidos señalados en el artículo
52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento de
pronunciarse respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado> esto
repercute necesariamente en la situacion jurídica de la persona moral que se sometió a la
jurisdicción de este Tribunal.

En ese contexto, el otorgar la información,
empresa, al encontrarse vinculada a la
administrativo.

revela inequívocamente la situación jurídica de una
sustanciacion  de un procedimiento contencioso

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los nombres de compuestos
activos, número de registro sanitario y nombre del medicamento, con fundamento en los articulos
116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I ylll,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
3, fracción IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Finalmente, se informa que esta Secretaría General de Acuerdos a fin de evitar vulnerar los
derechos de petición y de acceso a la información consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y una vez que el Comité de Informacion de este Tribunal haya analizado
el presente asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada; estima
pertinente poner a disposición del solicitante la informacion relativa a la sentencia emitida en el
expediente 167/16- EPI- OI - 6/1578/16- S2- 08- 06, mediante consulta directa en las instalaciones de
esta Unidad Jurisdiccional de Sala Superior, cito en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia
Nápoles, Delegacion Benito Juárez, de esta Ciudad de Mexico, adoptando las medidas necesarias
para resguardar la informacion clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato
en el que obra; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedicion de copias simples o copías
certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al efecto realice,
siendo que la informacion consta de un total de 46 fojas utiles, para que una vez que sea remitido
el recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar
la version pública de la sentencia.

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

[Énfas¡s añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos  personales  en /os términos  de la norma  aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por  /os particulares  a /os styetos  obligados,  siempre  y
cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de conformidad  con
lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que e/ Estado mexicano  sea
parte, y
///. Los secretos bancario, fiducíario, industr¡al, comerc¡al, fiscaí, bursátií y posta¡ cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
ínvolucren el e)ercicio de recursos públicos.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titu¡ares de la misma, sus representantes y /os servídores públicos facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo de¡ artículo 1 16 de la. Ley Genera¡, para c¡asificar
la ínformacíon por confidencialidad, no sera suficiente que los particu¡ares ¡a hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son titulares de la
información y sí tienen el derecho de que se consídere clasificada, debíendo fundar  y motivar ¡a
confidencia¡idad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la síguiente:
/. La que se refiera  al patrimonio  de una persona  moral,  y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
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 titular, sobre su proceso de toma de decísíones
o información que pudiera afectar sus negocíacíones, acuerdos de los organos de administración,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso,.se desprende que como
¡nformacíón conf¡dencial se pueden clas¡ficar:

* Los datos personales concernientes a una
* La información confidencial que presenten

tengan derecho a ello.

persona identificada o ¡dentificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que
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Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de sui tit-ülür'é'; 6ára
poder difundir dicha informacion, por lo que de Ilegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constitucional de salvaguardar la informacion relativa a la vida privada y a los datos personales,
consagrado en los artículos 6, apartado A, fraccion ll, y 16 de la Constitucion Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.2

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 Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como Trigesimo
Octavo, fracciones I y ll y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, rea1i5ada por.la
Secretaria General de Acuerdos, respecto de los siguientes datos, a saber: la denomínacíon  o razon
social  o nombre comercial  de la parte actora y terceros  interesados  (personas  morales), el nombre
del representante legal de la parte actora y de terceros interesados (personas físicas), la marca y
los nombres de compuestos activos, el numero de registro sanitario y el nombre del
medicamento

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

Punto 3- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos a que elabore la versión pública de los
documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

TERCERO. - EI 12 de noviembre de 2018 se recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicítud de información registrada con el folio 32'10000077018, en la que se requiere lo síguiente:

"Solicito se me informe el acto impugnado dentro del juicio contencioso federal administrativo 811/1 7-

EAR- 01- 7 radicado en la Sala Especíalizada en Matería Ambiental y de Regulac¡ón." (sic)

EI 44 de noviembre de 2018, la presente solicitud de información se turnó a la Sala Especializada en
Materia Ambiental y de Regulacion, misma que informó lo siguiente:

...el dato relativo a la resolución impugnada dentro de un juicio contencioso administrativo, es un
dato que no puede divulgarse...
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Acceso a la Inform,ación Pública; I IO, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Por lo tanto, no es dable conceder lo sol¡c¡tado por el promovente.

Finalmente se reserva la información a la que se hace referencia por el plazo de un año.

." (sic)

EI 10 de diciembre  de 2018,  mediante  oficio  número  UE- S1- 1075/2018,  esta Unidad  de
Enlace/T ransparencia notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue
aprobada en la Vigesimo Séptima Sesion Extraordinaria del Comite de Transparencia.

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificación realizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de
Regulacion, respecto del expediente 811 /1 7- EAR- 01- 7, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 110, fracción XI,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacíón, asi como para la elaboracíon
de versiones públicas.

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

"Artículo  113. - Como información reservada podrá clas¡ficarse aquella cuya publicación:

XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguídos  en forma  de )uícío,  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 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;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:
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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
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 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 privacion y que, de manera generica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La notif¡cación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportun¡dad de oTrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.

De conformidad con lo antes mencionado, es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante este
Tribunal, reune las caracteristicas  de un procedimiento seguido en forma de JLIICIO, tal como se desprende
de las siguientes disposiciones:

"CAPÍTULO  Il

ARTÍCULO 19. AdmiUda la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda será de diez días siguientes a
aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la
contestacion en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendran como ciertos los
que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por
hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como
demandada, de oficio se le correra traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que se
refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente.

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de
impugnarse ante el Tribunal, asi como aquéllas encargadas de su defensa en el 3uícío y quíenes
puedan promover 3uicio de lesividad, deben registrar su direccion de correo electronico institucional,
asi como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representacion
en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso electronico, salvo en los
casos en que ya se encuentren reg¡strados en e¡ Sistema de Justic¡a en Línea."

[Énfasis añadido]
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"CAPITULO  V

De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se
reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo,  deberá probar los hechos de los que deriva
su derecho y la violacion del mismo, cuando esta consista, en hechos positivos y el demandado de
sus  excepciones.

En los juicios  que se tramiten  ante el Tribunal,  serán admisihles  toda clase de pruebas, excepto
la de confesion de las autoridades mediante absolucion de posiciones y la petición de informes, salvo
que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las
autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este
caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su
derecho convenga."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  VI
Del Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del
luicio y/o no existiere ninguna cuestion pendiente que impida su resolucion, notificara  a las partes
que tienen un termino  de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por escrito. Los
alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no
pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admision a la demanda o de admision a la ampliacion
a la demanda,  en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará
cerrada la instruccion del 3uicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente
empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

"CAPiTULO  VIII
De la Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya quedado cerrada la instruccion en el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulará
el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instruccion. Para dictar
resolucion en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el articulo 9o. de
esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccion.

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará a
correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.
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Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del P!eno, Sección o Sala, el mag¡strado
ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoria y el proyecto podra quedar
como voto particular."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimiento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez  que resuelve, es decir
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el juzgador dirime una controversia entre partes
contendientes - , además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la oportunidad
de oTrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución que dirime la
cuestión  debatida.

Asimismo, es de destacarse que las hipótesis referidas en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podra clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos, hasta
en tanto no se haya causado estado, en ese sentido, es pertinente destacar lo establecido en el artículo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

l. No admita en su contra recurso o juicio.
ll. Admitiendo recurso o 3uicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso

o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado,
y

lll. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion definitiva del procedimiento 3urisdicciona1 sometido a conocímíento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda ínformacion que obre en el expediente, previamente a su
resolución se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas por las
partes en e.l juicio, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia, pudiera ocasionar
algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
jurisdiccional, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in)erencia externa suponga una mínima alteración a la
substanciacion del mismo o a la objetividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.
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En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, en tanto que, debe
guardarse una discrecion en la divulgación de las constancias que integran el luicio contencioso
administrativo

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

En consecuencia,  al actualizarse  la causal de reserva de
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño,

la información establecida en ias Leyes de la
en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaria revelar
actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en tramite, en tanto
que aun no se ha notificado a las partes la resolucion definitiva correspondiente, por lo que se
actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiria la posibilidad de materializar un efecto
nocivo en la conduccion del expediente, al desequilibrar el correcto e3ercicio de los derechos de
las partes en el juicio, esto es, que en caso de inconformidad, hagan valer los medios de defensa
que estimen convenientes.

* EI riesgo de perjuicio que supo,ndría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que su entrega antes de se notifique legalmente a las partes, cuáles
fueron los motivos y fundamentos que se establecieron para resolver el 3uicio contencioso
administrativo 811/1 7- EAR- 01- 7, podría afectar la determinacion final adoptada, al darse a conocer
a personas a3enas al procedimiento las particularidades del expediente, lo que a su vez ocasionaria
un perluicio en la imparticion de 3usticia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes
publico en el acceso a cierta información.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un prímer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, es en principio púb!ica, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la información, proceso mediante el cual se determina que la
información, en este caso requerida, actualiza alguno de los supuestos de reserva previstos en la
normatividad de la materia, situacion que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, 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
Transparencía y Acceso a la Informacion Pública; "l 1 ü de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacíón Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi 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 clasificacion de la información solicitada en terminos de lo dispuesto en los articulos 413, fraccion XI,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 410, fracción XI, de la Ley Federal
de Transparencía y Acceso a la Informacion Públ¡ca, y el Trigésimo de los L¡neam¡entos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

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

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.3

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 Informacion 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
111 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 desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, SE
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA realizada por la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, respecto del expediente del juicio contencioso
administrativo  811/17 - EAR - 01-7.

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, asi como a la Sala Especializada en Materia Ambiental
y de Regulación.

CUARTO. - EI 13 de noviembre de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la sol¡cítud reg¡strada con el fo¡io 3210000077918, en la que se requírió lo s¡gu¡ente:

"SOLICITO VERSIÓN PUBLICA DE LA DEMANDA DE NULIDAD ASÍ COMO DEL ESCRITO DE
AMPLIACION  DE  DEMANDA  RELATIVO  AL  EXPEDIENTE  NUMERO  390 - 47 - '18 - 01 - 5 - ST

LLEVADO  A CABO  DICHO  JUICIO  DE NULIDAD  POR  PARTE  DE LA SALA  REGIONAL  DEL

GOLFO NORTE CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS." (sic)
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EI 14 de nov¡embre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al
atención, a saber, la Sala Regional del Golfo Norte.

'i: : : " ª!;"'i ,ª"lª:,:' i- ,.ª"': ;' ",- ." : ':' i ,,"""' 7,.'ª" '! i:'-; ',." :H
área jurisdiccional competente, para su

EI 20 de noviembre de 2018, la Sala Regional del Golfo Norte dio respuesta a la solicitud que nos ocupa
en los términos siguientes:

...al respecto se informa:

Que de un análisis realizado al archivo de trámite de la Segunda Ponencia de esta Sala, se detectó
el expediente 390/1 7- 1 8- 01- 5, citado con antelación, las constancias del escrito inicial de demanda
y de ampliacion de demanda, por lo que se procedió a clasificar la informacion confidencial de dichos
documentos de la siguiente manera:

Núm. Expediente I Fojas
Inforníación

clasificada  como

confidencial

Fundamento

Legal.

i 390/1  7-1 s-oi-5

57 fojas  de la
demanda y 21 de la
ampliacion,  total:
78 folas

Nombre  del

representante legal
de la paíe actora,
domicilio,  correo
electrónico.

Con fundamento en los aíículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113,
fracciünes I y Ill De la Ley Federal de Transparencia y Accesü
a la infom'iacion Pública. 1,2 y 3, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Püsesion de Suletos
Obligados, y las fracciones I, II, del Trigésimo Octavo y
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificación de la Infomiacion.

." (sic)

EI 22 de noviembre de 2018, la Sala Regional del Golfo Norte dio respuesta en alcance a la solicitud que
nos ocupa en los términos siguientes:

...al respecto se informa:

Que de un análisis realizado al archivo de trámite de la Segunda Ponencia de esta Sala, se detectó
el expediente 390/1 7-1 8- 01- 5, citado con antelación, las constancias del escrito inicial de demanda
y de ampliacion de demanda, por lo que se procedió a clasificar la informacion confidencial de dichos
documentos de la siguiente manera:

Núm. Expediente Fojas
Informacíón  clasificada

como  confidencial
Fundamento

Legal. 

1

I
390/17-1  8-01-5

57 fojas  de la
demanda  y 21 de la
ampliacion,  total:
78 folas

Nombre de la parte actora
(persona moral), nombre del
representante legal, domicilio
para oir y recibir notificaciones
y correo electrónico.

Con fundamento en los-aí¡culos 116 de la Ley
General de Transparenc¡a y Acceso a la
Información Pública, 113, fracciones I y lll De la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la inforrnacion
Pública. 1,2 y 3, de la Ley General de Protecc¡ón de
Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, y las fracciones I, Il, del Trigesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos
Generales en Matena de Clasificación y
Desclasificación de la Inforrnación; asi como la
elaboración de versiones públicas.

." (sic)
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EI 10 de diciembre de 2018 esta Unidad de EnIace/Transparencia mediante oficio número UE- SI-

1076/2018 notificó al solicitante una ampliación de plazo para dar respuesta, misma que fue aprobada
en la Vigesimó Séptima Sesion Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

EI 7 de enero de 2019, la Sala Regional del Golfo Norte dio respuesta en alcance a la solicitud que nos
ocupa en los términos siguientes:

...al respecto se informa:

Que de un análisis realizado al archivo de trámite de la Segunda Ponencia de esta Sala, se detectó
el expediente 390/1 7- 1 8- 01- 5, citado con antelación, las constancias del escrito inicial de demanda
y de ampliación de demanda, por lo que se procedió a clasificar la información confidencial de dichos
documentos de la siguiente manera:

I - II Expediente I Fojas
Información
clasificada I Legal.Fundamento  '

I

1

I

390/17-18-01-5

57 fojas  de la
demanda y 21 de la
ampliacion, total:
78 folas

' Nombre de la paí e actora I
(persona moral), nombre 
del representante legal, i' ª recibir idomicilio para oir y

enoietcifitcroanc,icoo7es y correo I
I
I

' Con fundamento en los artículos 1 16 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
113, fracciones I y lll De la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la informacion Pública. 1, 2 y 3, de la Ley
General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión de Sujetos Obligados, y las fracciones I, II. del
Trigesimo Octavo y Cuadragesimo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclas¡ficación
de la Infomiación;  asi como la elaboracion  de versíones

públicas.

Nombre de la parte actora (persona moral)

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

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

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO  /
De su OrganizaciÓn

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

[Énfasis añadido]

"Artículo 3001. EI registro será Público. Los encargados del misrm:» tienen la obligación de
a las  lo soliciten,  se enteren de /os asientos  obren en /os folios
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del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con /as inscripciones  que estén
archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las ínscnpciones o
constancias que figuren en los folios  del Registro Público, asi como certificaciones  de existir  o no
asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades
extranjeras de caracter civil y de sus reforrnas, previa autorización en los temnnos de los artículos
1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion  Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominacion;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
N. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y 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 los folios re¡ativos a bienes muebles y
personas  morales  no producirán  mas efectos que /os señalados  en /os artículos  2310, fracción
//; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y ¡es serán aplicables  a los registros las disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior  capítulo y con los efectos que las ínscnpciones  producen."

[Énfasis añadido]
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa19, 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 )uridicos, que conforme a la Ley precisan de este
requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Éníasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es

permitir el acceso a la información  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentación  relacionada  con dichas  inscripciones,  a todas las personas que se encuentren

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

principal característica  de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los
usuarios de dicho registro, la certeza juridica  respecto del acto que se esta registrando.

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

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

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

denominación; iii) obleto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hub¡ere- , y la aportacion que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de
los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su

g Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqis
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responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de
realizar inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente
a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala 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
admínístradores -la cual podría ser considerada como información de caracter administrativa de la
empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que sean 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 informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 11'14 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 continuacion:

'Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen informacion confidencial. La denominacion o razon sociaj de personas morales
es púb¡ica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Regstro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción
/ de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Inforrnacion Publica Gubemamental y en el
Trigesímo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la
informacíon de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al hecho
de que tampoco se trata de inforrnación concemiente a personas físicas, por lo que no puede
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fraccion // de ese
ordenamiento legal. Por ¡o antenor, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas
morales no constituye ínfomación confidencíal.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que e¡ 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 ínformacíon 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 economica, contable,
)urídica o admínistrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores,
razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los

50



, %y,§lla:l.ºS%,

iaa""'C'7i_,(f"'J'1 l" %%:jº
_ TFJA _

TRIBUNAL  FEDERAL

DE JUSTIC:IA.tD}íINISTRATIVA

I = -  - -- .._

: Primera§e6Ím¡7ET'íTi m8or¡inaria
/i'.- je óré_Mñ:aªjéánica

,./ _' -': crísem,ío3íQÓ,ís
:l" -'-" i - ' l ª""'a:' ! ':
ª '.:# 2' . .. :-= l

ª p  ,  ,
- -  . Il -l0  -_ . -  /  -  '

} "  .:  ./  '; S _ _ _ _ .",_- ./ .
¡ { '. - .--" a 4

I ' , 0 7

It,, , % .  _ _ _ _ 0_ . r .,
< 's i ' a"

S, _ _ __ 4 _ . -"  

artículos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas
dichas disposiciones en terminos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso  a la Información  Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la 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
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de
caracter  economico,  contable, juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,
por ejemplo, la relativa al mane)o de la empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera
afectar  sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de lusticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se
determine la existencía de una obligación fisca¡, 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
Federacíón, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformídad con las
leyes  fiscales;

N. Las que impongan multas porinfracción a las norrnas 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
leyes en favor de los membros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Amada Nacíonal o de sus
familiares o derechohabientes con cargo a la Díreccion de Pensiones Militares o al erano federal, asi
como las que establezcan obligaciones a cargo de las rrusmas personas, de acuerdo con las leyes
que otorgan dichas prestaciones.
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Cuando para fundar  su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años
de servicio que los reconocrdos por¡a autondad respectiva, que debió ser retirado con grado supenor
al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se versen
cuestiones de )erarquia, antigüedad en e¡ grado o tiempo de servrcios militares, las sentencias del
Tribunal solo tendran efectos en cuanto a la determinacíon de la cuantía de la prestación pecuruana
que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicíos celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes publicos
federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial deí Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habréndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las
que por repeticrón, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado el pago
correspondiente  a la indemnización,  en los terrninos de la ley de la matena;

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

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

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional 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 favoralguno  de los refendos tratados o acuerdos;

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

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

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos en términos de la ¡egslacíon aplicable, asi como contra /as que decidan los recursos
administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos constitucionales
autónomos;
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XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones  administrativas  no graves, en térrninos de la Ley General de Instituciones  y Procedimientos
Electorales;

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

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores Públicos
y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas porla Secretaría de la Función Pública y los
Organos Intemos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoria Superior de ia
Federacion, para la imposicion de sanciones en tem'iinos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administmtivas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecunianas que denven de los daños y perluicros que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquierente público posea para rmponersancíones a particulares en los
téminos  de la legislación aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que
se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar 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 organo 3urisdicciona1 arro3an
implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas
implicaciones no se ven refle3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Publico de la
Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominacion  social o nornbre comercial de la empresa, por considerarse  que constituye
ínformación de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en termínos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 14 3, fraccion lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los Líneamíentos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracíon de
versiones públicas.
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Nombre de representante  legal

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad
de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política
de los  Estados  Unidos  Mexicanos.

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

Domicilio  para oir y recibir  notificaciones.

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

AI respecto, el domicilio para oír y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho jurídico
señalado para que se practiquen las notificaciones jurídicas que sean necesarias.

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

Correo electrónico  particular

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

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento
en lo dispuesto en los articulos 4 4 6, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia  y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en
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materia de clasificación y desclasificación de la información,
versiones públicas.
...." (sic)

así como para la elaboración de

En virtud de las consideraciones  antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en determinar
la procedencia de la clasificacion de la información realizada por la Sala Regional del Golfo Norte, para
tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos 3urídicos correspondientes.

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

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

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

Se considera  como información  confidencial:  /os secretos  bancario, fiduciario,  industrial,  comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal
o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercícío de recursos publicos.

Asimismo,  será información  confidencial  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. rEºnf as;is an-ad'ido

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

ª'Artículo  j13.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo s¡ uiente:
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'Artículo  3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la rrusma, sus representantes y los servidores públicos facultados para el¡o."

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con e¡ último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la
información y sí tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la
confidencíalidad. La informacion que podra actualjzar este supuesto, entre otra, es la siguiente:
/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda  hechos y actos de carácter  económico,  contable,  jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un compehdor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocío del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o
información que pudiera afectar sus negocíacíones, acuerdos de los organos de admínistración,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asambjea."

[Énfasis añadido]
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De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprenae 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 caracter economico, contable, 3urídico o administrativo que pudiera ser util
para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otras.

En esta tesitura, del análisis integral a la respuesta proporcionada por la Sala Regional del Golfo Norte,
se advierte que c¡asificó la informacion solicitada como confidencial, el nombre  de la parte actora
(persona  moral), el nombre del representante  legal, el domicilio  para oír y recibir  notificaciones  y
el correo electromco  particular, para ello, se sostuvo que el otorgar el nombre de la persona moral
que se encuentra inmersa en el )uicio contencioso administrativo implicaría dar a conocer si una persona
se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, en el caso de informacion confidencial de
una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos de caracter economico,
contable, juridico o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, y que pudiera afectar sus
negociaciones, entre otras; en relación al nombre del representante legal, de Ilegar a otorgarlo además
implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio de un derecho humano, como lo es la
libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación al domicilio para oír y recibir notificaciones, es
de señalar que 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, por lo que el domicilio para oir
y recibir notificaciones es la casa habitación o despacho jurídico señalado para que se practiquen
las notificaciones jurídicas que sean necesarias y, finalmente en relación con el 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 informacion tiene el
carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal relativa al sítio
electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia informacion de caracter personal.

Por consiguiente, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 116, párrafos primero y último, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y IIl, 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 Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraciones I y lI,
y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasificacion de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Organo Colegiado considera
procedente confirmar como informacion confidencial los datos consistentes en: el nombre de la parte
actora (persona moral), el nombre del representante legal, el domicilio para oxr y recibír
notificaciones  y el correo  electromco  particular.
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Lo anterior, aunado al hecho de que no se cuenta con el consentimiento expreso de sus titulares para
poder difundir dicha informaóion, por lo que de Ilegar hacerlos públicos se vulneraría el derecho
constitucional de salvaguardar la informacion relativa a la vida privada y a los datos personales,
consagrado en los articulos 6, apartado A, fraccion Il y 16 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos  Mexicanos.

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y lII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo
Octavo, fracciones I y ll, y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORMACION  CONFIDENCIAL,  realizada por la
Sala Regional del Golfo Norte, respecto de los siguientes datos, a saber: el nombre de la parte actora
(persona  moral), el nombre del representante  legal, el domicilio  para oir y recibir  notíicaciones  y
el correo  electromco  particular

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

Punto 3- Se instruye a la Sala Regional del Golfo Norte a que elabore la versión pública de los
documentos, materia de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por la Unidad de Transparencia.

QUINTO. - EI 3 de diciembre de 2fü8, se rec¡bió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000869'18, en la que se requirió lo siguiente.

"1. Solicito la demanda de nulidad interpuesta por el actor o demandante que generó la emisión de la
ejecutoria o sentencia dictada en e! expediente cuyos datos de identificación son los que se
mencionan posteriormente:

Expediente: 2023/1 0- 06- 02- 9

Tipo: Juicio Contencioso Administrativo

Órgano de radicación: Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federa! de Justicia
Administrativa
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Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes
involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los
mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos.

2. Solicito la resolución determinante del crédito fiscal o resolución administrativa definitiva que
contenga el crédito fiscal, emitida por la autoridad demandada que generó la emisión de la ejecutoria
o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificacion son los que se mencionan
posteriormente:

Expediente: 2023/1 0- 06- 02- 9

Tipo: Juicio Contencioso Administrativo

Órgano de radicación: Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes
involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los
mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos.

3. Solicito las contestaciones de demanda que fueron emitidas y presentadas por las autoridades
demandadas, producto de la demanda de nulidad intearpuesta por el demandante que generó la
emision de la e'lecutoria o sentencia dictada en el expediente cuyos datos de identificacion son los
que se mencionan posteriormente:

Expediente: 2023/1 0- 06- 02- 9
Tipo: Juicio Contencioso Administrativo

Órgano de radicación: Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes
involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los
mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos.

4. Solicito los escritos de alegatos, que en su caso, fueron emitidos y presentados por las partes en
el expediente cuyos datos de identificacion son los que se mencionan posteríormente.

Expediente: 2023/1 0- 06- 02- 9
Tipo: Juicio Contencioso Administrativo

Órgano de radicación: Segunda Sa!a Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia
Administrat¡va

Es de importancia mencionar que, no es mi deseo conocer los datos personales de las partes
involucradas en dicho juicio, por lo que estoy conforme en que en la parte correspondiente de los
mismos, se supriman o testen o tachen dichos datos." sic
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EI 3 de diciembre de 2018, la solicitud de mérito se turnó al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Noreste.

EI 12 de diciembre de 2018, la Sala Regional del Noreste, respondió lo siguiente:

AI respecto, se informa:

Con fundamento en los artículos '138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 141, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el
Vigesimo Séptimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la informacion pública, le comunico que la informacion solicitada por el
particular  es inexistente.

Lo anterior, debido a que de la búsqueda exhaustiva realizada en los registros de la Segunda Sala
Regional del Noreste se conocio que el expediente numero 2023/10-i06-02-9  se enlisto bajo el numero
212 dentro de los asuntos para destino final que comprende la transferencia secundaria y baja
documental de los expedientes 3urisdicciona1es definitivamente concluidos en 2013, y anos anteriores,
asimismo se le informa que de la misma manera se procedió a la búsqueda de la información
solicitada dentro del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios sin obtener resultados sobre la
misma.

Finalmente y con la intención de demostrar lo manifestado se anexa al presente oficio la siguiente
documentación:

1. Acuerdo E/JGA/30/2C)1 6, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, el
Pleno de la Sala Superior el 12 de diciembre de 2016, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación  el 21 de diciembre  de 2016.

2. Nota Aclaratoria al Acuerdo E/JGA/30/2fü6. Destino final de los expedientes jurisdiccionales
concluidos durante el 2013 y años anteriores, y publicado en el Diario Oficial de la Federacion
28 de abril  de 2017.

3. Inventario de Baja Documental, Fondo: Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Área que
Tramita: Archivo de Concentración, órgano o area Generadora de la Documentacion 2ºSRNE-

PIII, la cual refleja la celda con número 212 correspondiente al expediente solicitado.

(lnventario  que fue cargado en el Portal Especial para el Proceso de Destino Final, dentro de la
siguiente dirección electronica:

http://intratfiscal.tfjfa.qob.mx/aps/dep  exp/loqin.php

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
141 de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Informacion Pública, y Vigesimo Séptimo de
los Lineamientos que estab!ecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
información pública, prevén:
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Ley General de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  138. Cuando la inforrnación  no se encuentre en ¡os archivos del sujeto obligado, el Comité
de Transparencia:

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias  para localizarla  información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la inforrnación en
caso de que esta tuviera que existir en la medida que denva del e)ercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion  de la imposibilidad  de su generacion,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular  no
e)erció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a traves de la
Urudad de Transparencia, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo  141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia elprocedimiento previsto en el Capítuloldel Título Septimo
de la Ley General, y lo establecido en este artículo:

/. Analízará e/ caso y tomará /as medidas necesarias para localizar  la información;

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la inforrnación en
caso de que esta tuviera que existir en la medida que denva del e)ercícío de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su generacíon, exponga
de forrna fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no e)eroó dichas
facultades, competencias o funciones o que la documentacion de que se trate haya sxdo objeto de
baja documental en terminos de las disposiciones aplicables en materia de archívos, lo cual
notificará  al solicitante  a traves  de la Unidad  de Transparencüa,  y

[Énfasis añadido]

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de
acceso a la inforrnac¡on  pública

'Vigésimo Séptimo. En e/ caso de que el área determine que la información solicitada no se
encuentm en sus archivos, ya sea por una cuestion de inexüstencia o de incompetencia que no
sea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencia, dentro de los cínco días habiles síguientes
en que haya recibído la solicitud porparte de la Unidad de Transparencía, y acompañara un informe
en e/ que se expongan /os criterios de busqueda utilizados para su localizacgón, así como la
onentacion correspondiente sobre su posib¡e ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias pam locajizar la inforrnación y
verificará que la búsqueda se ¡leve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la exhaustividad en
su localización y generen certeza )urídica; o bien verificar la normativídad aplicable a efecto de
determinar  la procedencia  de la incompetencia  sobre la inexístencia.

añadido
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Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
informacion que no se encuentra en los archivos de las areas, a pesar que de conformidad con las
atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla.
En ese sentido,  en terminos  de los artículos  antes  referidos.  en caso de no contar  con dicha

información deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución
confirmando la inexistencia de la información requerida.

Con base en lo anterior, se advierte que la Segunda Sala Regional del Noreste realizó una búsqueda
exhaustiva de la sentencia definitiva dictada dentro del 3uicio 2023/1 0- 06- 02- 9 en el archivo físico de
la Sala, asi como en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios (SICSEJ), con lo cual se garantiza
que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que
éstas fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física de la
documentacion requerida por el solicitante, en razon de que dicho documento fue destruido conforme
a lo establecido en el Acuerdo E/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de
este Tribunal, el Pleno de la Sala Superior el 12 de diciembre de 2016, y publicado en el Diario Oficial
de la Federación  el 21 de diciembre  de 2016.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud
fue tramitado en el año 20a10, es decir, hace poco más de ocho años, lo que Ileva a concluir que el
expediente de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una busqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado la resolucion materia
de análisis y, envio las pruebas documentales idoneas que corroboran la destrucción de dicho
expediente, es procedente declarar la inexistencia física y electronica del expediente 2023/10- 06- 02-

g.

...(sic)"

En ese contexto, la presente resolución se analizará la procedencia de la declaración de inexistencia
del expediente 2023/1 0- 06- 02- 9, propuesta por la Sala Regional del Noreste.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 141
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solic¡tudes de acceso a la
información publica, disponen lo siguiente:

Ley General de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública

"Artículo  j38. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Comité de Transparencia:

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

//. Expedirá  una resolución  ue confirme  la inexistencia  del Documento;
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///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la iriformación
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercícío de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion  de la imposibilidad  de su generacion,
exponga de forma  fundada  y motivada, las  razones por  las cuales en e/ caso particular  no
e)erció dichas facultades,  competencias o funciones, lo cual notificará a¡ solicitante a traves de
la Unídad de Transparencía, y

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo  141. Cuando la inrormación no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo ¡de¡ Título
Séptimo de la Ley General, y lo establecído en este artículo:

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

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

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercícío de sus facultades,
competencias o runciones, o que previa acreditacíón de la imposibilidad de su generacíon,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cua¡es en e/ caso partícular no e)ercío
dichas facultades, competencias o funcíones o que la documentacíon de que se trate haya
si do objeto de ba)a documental en terminos de las disposiciones aplicables en matería de
archivos, lo cual notificara al solicitante  a traves de la Unidad de Transparencía, y

[Énfasis añadido]

Lineam¡entos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de
acceso a la informacion  pública

"Vigésimo Séptimo. En el caso de que el área determine que la información solicitada no
se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestion de inexistencia o de incompetencia
que no s»ea notoria, deberá notificarlo al Comite de Transparencia, dentro de los cínco días
habiles siguientes en que haya recibido ¡a solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompañara un informe en el que se expongan /os criterios de búsqueda utilizados para
su localizacion, asi como la orientacíon correspondiente sobre su posible ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar¡as medidas necesarias para localizarla información
y verificará que la busqueda se Ileve a cabo de acuerdo con criteríos que garanticen la
exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar la normatwidad
aplicable a efecto de determinarla procedencia de la incompetencía sobre la inexístencía.

[Énfasis añadido]
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Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella
informacion que no se encuentra en los archivos de las areas y que deberian poseerla, de conformidad
con las atribuciones que tienen conferidas por la normatividad que regula su actuacion. En ese sentido,
en terminos  de los articulos  antes referidos, en caso de no contar con dicha información  deben hacerlo
del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de
que una vez analizado se emita, de ser procedente, una resolución confirmando la inexistencia de la
información requerida.

Ahora bien, es importante destacar que el expediente materia de la solicitud de información, se encuentra
radicado en la Sala Regional del Noreste; sin embargo, el mismo fue destruido con base en el Acuerdo
E/JGA/30/2016, emitido por la Junta de Gobierno y Administrac¡ón del entonces Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, documento que se encuentra disponible en:
http://dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5466314&fecha=21/12/2016;yparaeIIo,seadjuntaroncomo
pruebas de dicho proceso las documentales siguientes:

* Copia del Acuerdo E/JGA/30/2016 "Destino final  de los expedientes jurisdiccionales
definitivamente concluidos durante 2013 y años anteriores".

* Copia de Nota aclaratoria al Acuerdo E/JGA/30/2016 "Destino final de los expedientes
3urisdicciona1es definitivamente concluidos durante 2013 y años anteriores"

* Copia del Inventario de Baja Documental, constante de 2 fojas, donde se advierte en la foja 2, en
la celda identificada como numero 212, enlistado el numero de luicio 2023/10- 06- 02- 9, y la hoja
final, en la cual consta la firma del Magistrados integrantes de la Sala Regional del Noreste, 3unto
con las de quienes intervinieron a elaborar este formato pre autorizado.

Con base en lo anterior, se advierte que la Sala Regional del Noreste realizó una búsqueda física
exhaustiva del juicio 2023/10- 06- 02- 9 en el archivo físico de ia Sala, con lo cual se garantiza que
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicacion de la información y que estas
fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física del expediente,
en razon de que dicho documento fue destruido conforme a lo establecido en el Acuerdo E/JGA/30/2016
emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016.

Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue
tramitado en el ano 2C)1 0, es decir, hace poco mas de ocho anos, lo que lleva a concluir que el exped¡ente
de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional  competente para conocer de dicho asunto,
manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva y envio las pruebas documentales idoneas que
corroboran la destruccion del juicio contencioso administrativo 2023/10- 06- 02- 9, este Organo Colegiado
considera procedente declarar la inexistencia física de dicho expediente.
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ACUERDO  CT/0'1/EXT/'19/0.5

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción Il, 1.q6,,,1,,30:-de(-lp.,Le.y.,General
de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 65, fracción Il, 141,'-i43"de1a'L'ey"Fe'd'eral de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con el numeral Vigesimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información, este Comité de Transparencia, CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA del
expediente del juicio contencioso administrativo 2023/10- 06- 02- 9, por tratarse de un expediente cuya
ba3a documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo E/JGA/30/2016, emitido por
la Junta de Gobierno y Adm¡nistración del entonces Tribunal Federal de Justicia F¡scal y Administrativa.

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 splicitante, asi como a Sala Regional del Noreste.

SEXTO.- Aprobación del Diseño institucional del tríptico número 4, de la serie de "Acceso a la
Información" en el que se aborda el tema de "lnformación  Reservada".

En estricto acatamiento, a la ¡nstrucción otorgada por el Comité de Transparencia en su Vigésima Quinta
Sesión Extraordinaria del año dos mil dieciocho, la Unidad de Enlace/Transparencia solicitó el apoyo de
la Direccíon General del Sístema de Justicia en Línea, para el diseño institucional del triptico numero 4,
de la serie de "Acceso a la Información" en el que se aborda el tema de "lnformación Reservada".

Como resultado del proceso de colaboración se somete a consideración del Comité el diseño institucional
del citado Tríptico. (Anexo 1 )

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.6

Punto 1. Se aprueba el diseño institucional del tríptico número 4, de la serie de "Acceso a la Información"
en el que se aborda el tema de "lnformación  Reservada".

Punto - 2. Se ¡nstruye a la Unidad de Transparencia para que lo d¡funda a los Serv¡dores Públ¡cos
habilitados, así como para que se publique a través de la "lntranet" destinado a Transparencia de este
Organo Jurisdiccional.

SÉPTíWO.- Listado de las soitudes  de información, en las cuales las áreas- jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformídad con
lo dispuesto por los articulos 1 3z'; par7afo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y 135, segundo párraío de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon
Pública, en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2fü8 al IO de enero de 2019.
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3210000087118

23 - 1 - 3 - 396/1  g

Sin oficio

3210000087618

3210000088018

3210000088118

Sin oficio

Sin número

17 - 1 0 - 2 - 841 /19

Sala Regional del Norte-Ce.rqtro lV, y Auxiliqr. pp
Materia  de Pensiones  Civiles.

Unidad de Transparencia.

Unidad de Transparencia.

Sala Regional del Centro l.

Décima Sala Regional Metropolitana.

ACUERDO  CT/01/EXT/19/0.7

Punto Úmco.- 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 articulos 44, fraccion
ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fraccion Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

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