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Fecha: 6 de septiembre
de 2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administracion, y
Presidente  del  Comité  de'-

Transparencia. %, -¡ ,-L,_
/

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Admin¡stración y miembro
del  Comité  de

Transparencia.

I

I
C.P. José Hoyos Ibarra

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

- ' //7 Th
/ ' /  -'

[ .,-  ª T h

I

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

ILopez Pérez
Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

7"

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000046018.

SEGUNDO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la iníormación  32'1 0000047118.

TERCERO.  AnálisisdeIasolicituddeaccesoaIainformación3210000048718.

.CUARTO..  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000048918.

QulNTO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000049118.
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SEXTO. - . Aná¡is¡s  de la solicitud  de acceso  a la ¡nformac¡ón  32100000505"18.

SÉPTlñ/lO.- . Propuesta del contenido del tríptico número 2, de la serie de Acceso a la Información

OCTAVO.- 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 conform¡dad con

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

Información Pública y í35, segundo párraTo de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2018.
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Fecha: 6 de septiembre
de 2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEñ/lBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

I Nombre I unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia
-k

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
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 11 de julio de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32100000460'18, en la que se requirió lo siguiente.

"La versión mecanográfica de la sesión pública del Pleno del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de 11 de julio de 201 8." (s'c)

EI 12 de julio de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Secretaría  General de Acuerdos.
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EI 15 de agosto, la Unidad de Enlace/Transparencia notif¡có al particular la ampliación del plazo para
dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencia de este Tribunal en Decimo Octava Sesion
Extraordinaria  del ano  en curso.

EI 4 de septiembre de 2018, la Secretaría General de Acuerdos, dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa, en los siguientes términos:

"...esta Secretaría General de Acuerdos, solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa,
remita el presente asunto al Comité de Transparencia de este Tribunal, toda vez que en el

documento solicitado se observa información susceptible de ser clasificada [...] Los temas de
supresión son los siguientes:

Las Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes
actoras (personas  morales)
* Respecto a los nombres de las partes actoras (personas  fisicas)

Respecto a las Denom¡naciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes
actoras (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 Federall, en cuanto al Registro Publico,
mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesB¡blio/pdf/2 241213.pdf
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"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas  Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os
términos de los artículos 7 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era,' y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /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 pérdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. 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 /os datos esencíales del acto o contrato segun resulten del título
respectivo."

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

[Énfasis añadido]

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

2 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-reqi:
del - distrito - federal

3



y§uíOSíle
9os""  B

3*"'X' 3
''f? - ª

TFJA
THJB{lNí¡,l.  I-í;Dí(Rtí.

I')E ,¡USªlªI(iI_l!ll)MlNlSTR-lTlVA

. . ,,,¡ ...d! rs5cz1.
V

';!l
&
Q'r

8,k  ª
t_ .,:.l I,P E

ii -yyj,  ,  %'l1, .7
úI '(

i* ª$. i í%a4, 8  'Ils

TFJA
%.

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

/. Folio Real de Inmueb¡es;
//. Folio Real de Bíenes 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 Propíedad,
es permitir  el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion  relacionada con dichas mscripciones,  a todas las personas que se

encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,
que la principal característica  de d¡cho 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 constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a
cabo dicha ¡nscripcion se requieren los siguientes datos: ¡) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominación; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere-, y la
aportacion que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas;
vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los
socios y su responsab¡lidad il¡mitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del
registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del
acto  o contrato.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el artículo 2694 del mísmo ordenamiento  legal, el cual
establece que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades
Civiles para que produzca efectos contra terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
unicamente a la existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular
de derechos y obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucíón, se señala
iníormacion 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 como informacion de caracter
administrativa de la empresa-, esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales,  ru:» constituyen  informacion  confidencial.  La denomínacion o razon social de
personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de
Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en
princípio, también es publico ya que no se refiere a hechos o actos de caracter
economico, contable, )uridico  o administrativo que sean útiles o representen una ventaja
a sus competidores, en térrrunos de ¡o dispuesto en el artículo 18, fraccíón Ide  la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacíón de
la informacíon de las dependencias y entidades de la Administracíón Publica Federal;
aunado a¡ hecho de que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas,
por lo que no puede consrderarse un dato persona¡, con fundamento en lo previsto en el
arhculo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon
social, así como el RFC de personas morales no constituye informacion confidencia¡."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, s.e puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es información de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
economica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una

para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales
5
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de elasificación establecidas en los artículos 4 8, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos

Genera¡es para la clasificacion y desclas¡ficación de la informacíon de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos de los artículos

Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi

como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

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; I 13, fracción Ill, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y

el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de

la 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, jurídico  o administrativo que pud»era ser util para un

competidor,  por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella

que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

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

administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada

ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de 3usticia

administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el ü 8 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de /os juicios  que se promuevan contra las resoluciones

definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter genera¡, diversos a los reg¡amentos, cuando

sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvíerta con motíw:» de su primer acto

de aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en

que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den

las bases para su liquidación;

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

la Federacíón, índebídamente percibido por el Estado o cuya devo1ucu5n proceda de

conformidad con las leyes fiscales;

N. Las que impongan multas por infracción a ¡as normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal d¡st¡nto al que se refieren las fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan ¡as pensiones y demás prestaciones sociales que

concedan las leyes en favor de ¡os miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de ¡a
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Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de
Pensiones Militares o al erario federal, así como las que estab¡ezcan ob¡igaciones a cargo
de ¡as mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda e¡ interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que ¡os reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne ¡a reso¡ución impugnada o que su situación
militar sea diversa de ¡a que le fue reconocida por la Secretaria de ía Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en
cuanto a la determinacion de la cuantia de la prestación pecuniaria que a los propios
militares corresponda, o a las bases para su depuración;

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

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al
reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligacíón a /os servídores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los terminos
de la ley de la materia;

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

XI. Las que traten las materias señaladas en el artícu¡o 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 resue¡van un expediente, en los terminos de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo;

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

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

7
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XV. Las que se configuren por negativa ficta -en las materias señaladas en este artículo,
por el transcurso del plazo que senalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo o ¡as disposiciones aplicabíes o, en su defecto, en e¡
p¡azo de tres meses, 8S/ como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse
configurado la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que
ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo djspuesto en el párrafo anterior en todos aquel¡os casos en /os que se
pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante
autorídad  administrativa;

A'V/. Las resoluciones definitivas por jas que se impongan sanciones administrativas a /os
servídores públicos en términos de la legislacion aplicable, asi como contra las que
decidan /os recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de /os

órganos constitucionales autónomos;

XVII. Las reso¡uciones 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 ¡a Auditoría Superior de la
Federación, en terminos 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 ¡os efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea
optativa.

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

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os
Servidores Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la
Secretaria de la Función Publica y íos Organos Internos de control de los entes publicos
federales, o por la Auditoria Superior de ¡a Federación, para la imposicion de sanciones en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Admirustrativas. Así
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deríven de los daños y per)uicios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al
Patrímonío de los entes publicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribunal para imponer
sancíones a particulares por actos u omísiones v¡nculadas con faltas adrrunístratívas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sanciones a particulares en los termínos de la iegislacion aplicable."
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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 arro3ar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o
declarar la nulidad de la resolución impugnada en terminos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arrolan ímplicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelacion, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se cons¡dera pert¡nente la supresión  de
la denominacion social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que
const¡tuye informac¡ón de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en
terminos de lo dispuesto en los articulos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; "l 13, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública, así como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

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

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por SÍ mismo permite la identificación plena de una persona
f¡sica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios
contenciosos administrativos, o bien que sean citados en algún documento de índole
administrativo, implicaría dar a conocer si una persona fisica se encuentra vinculada a una
situación jurídica determinada, o bien el daño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha
mencion.

Esto es as5 pues el nombre asociado a una situación jurfdica o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte o se ve
involucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de
una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

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

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos remite a esa Unidad de
Transparencia, la información solicitada (versión mecanográfica), misma que se compone de 49
fojas utiles, señalando en esta, los datos susceptibles de supresion, para que una vez que el
Comité de Información de este Tribunal haya analizado el presente asunto, y en su oportunidad
confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición del solicitante la información,
ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta Secretaria General de Acuerdos, cito

9
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Ciudad de Mexico, atendiendo a los procedimientos establecidos que la normatividad prevea
respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo desea, mediante la expedición de copias
símples o copias certificadas, previo pago de derechos por reproducción de la informacion que al
efecto realice, y una vez que sea remitido el recibo de pago correspondiente, esta Unidad
Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de realizar la version pública de la version
mecanográfica." ("'ª)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Secretaría General de Acuerdos, competente para dar atención al
presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspond¡entes.

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

"Artículo  116.- Se considerará informacíón  confidencíaí  la que contíene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los títulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos racultados para ello.

Se considera como ¡nformación confidencial: los secretos bancario, fiduciario,  industrial,

comercial, fiscal, bursétil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional  o a su)etos obligados cuando no involucren el elercícío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

ª!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene dak»s 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 internacionaí o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercicio de recursos publ¡cos, 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
internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y só¡o podrán tener acceso a
elia los titulares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para e14o."

IO
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* 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 el¡o.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que pudiera ser
útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de los datos señalados por la Secretaría
General  de Acuerdos.

* 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 Federala, en cuanto al Registro Público, mismo que
establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPlTuLO  /

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 Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido}

"CAPITULO  V

De/ Registro de Personas Morales

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdí
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Artículo 3071.- En los folios de las personas morales se inscribirán:

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artículos 1 7 y 1 7 A de ¡a Ley de ¡nversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  sociai  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 pérdidas, en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
VII. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los rolios de las personas
morales, expresaran los datos esencíales 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 produciran  mas efectos que /os señalados en /os artículos 2310,
fraccíón //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registms las
disposiciones relatívas a los bíenes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con /os efectos que las
inscripciones producen.

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

4 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-reqii
del - distrito - federal

13
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Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institucR»n  mediante  la cual  el Gobierno

del Distrito  Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requisito  para surtír sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 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 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
caracteristica  de dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza luridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro  de la información  susceptible de ser reg¡strada  se

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para I¡evar a cabo d¡cha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

14
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que el contrato de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para queproduzca  efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente ala existencia legal de una persona moral, situacion imprescindible para ser titular de derechos yobligaciones, y a pesar de que al momento de su constitucion, se senala información relativa a sucapital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información quepodria considerarse de caracter economico- así como los nombres y íacultades de susadministradores - la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de laempresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informaciónrelatíva a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que sean útiles orepresenten una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de unapersona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señaló a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Cr¡ter¡o 1/14 emitido por el Pleno del lnstituto Federal deTransparencia y Acceso a la Informacion Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencía, Acceso a laInformación y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, entanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cualseñala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para prontareferencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,no constítuyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personasmorales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por io querespecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipio, también es público ya queno se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administratívo quesean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en elarticulo 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion PublicaGubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamíentos Generales para la clasíficacion ydesclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administración PublicaFederal; aunado al hecho de que tampoco se trata de informacjón concerniente a personasfísicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con rundamento en lo previsto en elartículo 18, fraccíón // de ese ordenamiento  legal. Por¡o anterior, ¡a denominacion o razon sociaj,así como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."
[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio alud¡do, se puede constatar que el otrora InstitutoFederal de Acceso a la Iníormación y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacióno razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es ¡níormaciónde 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, jurídica oadministrativa de la empresa que pud¡eran representar una venta)a para sus competidores, razon porla cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,fracción l, de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental,
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Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificac¡ón y desclasificación de la

información 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

ter'minos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informac¡ón Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, I 13, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la ¡nformacion, asi como

para la elaboración de versiones. públicas, en el caso de ¡nformac¡ón confidenc¡al de una persona

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

juridico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor,  por ejemplo, la relativa al mane3o

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

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

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

confidencial¡dad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la imparticion de lusticia administrativa en

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

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oíicial de la Federacion el 18 de

julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

'Artículo  3. EI Tribunal conocerá de /os juic¡os que se promuevan contre las resoluciones

definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a contínuación:

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

autoaplicativos o cuando e/ interesado /os controvierta con motivo de su primer acto de

aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que

se determtne la extstencía de una obljgación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases

para su liqujdacjón;

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

Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucton proceda de conformídad

con las leyes fiscales;

Las que ¡mpongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

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

anteriores;

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensjones y demás prestaciones sociales que concedan

Jas leyes en favor  de /os miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de

16
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sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con ¡as leyes que otorgan dichas prestaciones.

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

V¡I. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario federal o al
Instituto de Segurídad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del Estado;

VIII. Las que se originen por fa¡los en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquísiciones, arrendamientos y servicios celebrados por
las dependencias y entidades de la Administracíon Pública Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencía del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado e¡ pago correspondiente a la indemnizacion, en los terminos de ¡a ley de la materia;

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

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

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una ínstancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrat¡vo;

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de
Procedimiento Administrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que níeguen la expedición de la constancía de haberse configurado la

17



,ylll)US,l,,

W,
'4

J  e
,'Yí (i #.

.l;1)%, _ ,<b2"@ - uÁ;' -// _% -

TFJA
'íiUllt-N.SL  FEí)t:ll.lr.

l)E ,lUSªíªrCLlilDA'ílNlSlll_laITVS

Vigés,irÓá"ªJ:-,ª-='-I-::')'."' ª
;  / - 'V - '(; / .t,9.p - ,a. ;," / (S _:#

b

8

I í ª' i, !,"  í/í >4x 2- b5
} ;.') ' (J ;j

"  =,,,.mr"'="'=,/=,=%a==%º-",y,=""@JU!,"«]-,r:aí,(:/'; ,¡"
/'¡l" í7 "'f fiÁ«I

,-)í-,p ;'í?X.' i-v)-. ';"  il -.iT T'I<.:' :; l.

positiva ficta, cuando ésta se

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

XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que
servidores públicos en términos de la legis¡ación
recursos administrativos previstos en dichos
constjtucionales  autónomos;

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

ordenamientos,  además  de los órganos

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

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, 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 ¡a ínterposición de éste sea optativa.

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Órganos ¡nternos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para ¡a imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístrativas. Así como fincar a los responsables e/ pago
de las indemnrzaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrímonio de /os entes públicos  federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas administratwas graves se contrapone o
menoscaba la facu¡tad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
en /os terminos de la legislacion aplicabje."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Adm¡n¡strat¡va al momento de d¡ctar sentencía en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la )urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro)ar implicacíones jurídicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la val¡dez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Admínistrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro)an implicaciones
¡uridicas diversas para los implicados,  y como ya se señaló con antelacion,  dichas implicaciones  no se
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ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de ¡adenominación social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que constituyeinformacion  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en terminos de lodispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a laInTormación Pública; 113, fraccion lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion deversiones públicas.

* Nombre  de la parte actora  (personas  físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a laidentidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En esesentido, el otorgar los nombres que se encuentran  inmersos en los )uicios contenciosos
administrativos, o bien que sean citados en algún documento de índole administrativo, implicaría dar aconocer si una persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada, o bien eldaño que pudiera sufrir su imagen, derivado de dicha mencion.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situac¡ón jurídica o del ámbito administrativo, permiteconocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte o se veinvolucrado de alguna manera, y por tanto, revela una situación jurídica específica respecto de unapersona plenamente identificable a traves de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otroraTribunal Federal de Justicía Fiscal y Administrativa, se pronuncio respecto a la confidencialidad delnombre de las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio
0fü/2014, mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable alpresente caso por analogia:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENClAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQUIERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  uNA  DETERMINADA  FISICA
0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con ío dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Púb¡ica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número CO/7 el que seidentifican ¡os juicios promovidos antes /os organos )urisdíccionaíes, no constituye informacion
que deba ser clasificada como confidencíal; sín embargo, cuando en una so¡icitud de ínformacíon
se hace referencia al nombre de una persona física, o ¡a denomínacíón o razon socia¡ de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
administrativos,  esta información  crea un vínculo  ue la hace identificable,  en tanto
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de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccíonaíes,  íncidiendo

directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus

competidores al evídenciar el mane)o fiscal o administrat¡vo de ésta; por lo que deberá

dasificarse como confidencial, con fundamento  en /os arbcu¡os 3, fracctón //, en re¡ación con el

18, fracción // de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a ¡a ¡nformación Pública

Gubernamentaí, para e/ caso de personas físícas y/o 18, fraccíon /, en relación con el 19 de ja

m¡sma Ley para e/ caso de personas morales,' 8, fracciones / y // en relacjón dej Reglamento dei

Tríbunal Federal de Justtcía Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al articulo 61, de la

Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Pub¡ica Gubernamental; asi como /os

preceptos 13 y 15 de los Lineamjentos para ja Cjasificacion y Desclasificacíon de la ¡nformación

Generada por ¡as Unídades Jurjsdiccionaies y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal yAdministrativa.
Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesíón Ordinar¡a del

año 2073. Folio: 00258013 - Acuerdo C1/04/EXT/13/0.2, emitido en ía Cuarta Sesión

Extraordinaria  del  año 2013".
[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracc¡ón ll, y 18, fracción Il, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormac¡ón Pública Gubernamental, es menester señalar

que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la

Informacion Pública, en su articulo 1 ü 6, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencía y Acceso

a la InTormacion Pública, en su articulo I 13, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interv¡ene en los procedimientos administrat¡vos

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

los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíon

Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 3,

íracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y

Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en matena de clas¡ficacion y

desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia 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 d¡versos "1a16,

primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,

fraccion I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública; 3, fracc¡ón IX, de

la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados; asi como el

Trigesimo Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y

desclasificacion de la información, asi como pa.ra la elaboracion deyersiones públ¡cas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por

la Secretaria General de Acuerdos, competente en la atencion de la presente solic¡tud, de los

siguientes datos: Las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes

actores personas morales) y los nombres de las partes actoras s físicas).
20



f -.f  'A(il !a

q... ,l/_!l
f4   ,p

% .  i' ª' «%_uª//%(

TFJA
- --T¡U-BUN..1-l-.Fí'J-)-E-RAj. - -

I)E ,ll_lS'ITGI.ljfüMlNISl"R.A'lí'lV'í

. - -a L  "   a>t,
- ..  4   "  'a- 4 v,.

%_
Vigésima 54,,¡.:4@7s-xmao,?qq 7ia,-"/  ,;?'!9Q%!.q%I%!h¡D4

ª Q' ó" *  "«
/= /

')'/C! V'á' I ','a F": » 6í ! í)

"\:e! =-=:','
Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en
el sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante asi como a la Secretaria General de Acuerdos e
informe al solicitante los medios disponibles de entrega de la información.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que elabore la versión pública de la
información requerida, previo pago de derechos que al efecto realice el solicitante, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Enlace/Transparencia y, en su caso, adopte las medidas que estime
necesarias para la consulta in situ.

SEGUNDO. EI 1 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000047'118, en la que se requirió lo siguiente.

"EI expediente completo, esto es, escrito inicial de demanda, contestaciones, alegatos, pruebas,
sentencia y cumplirmento de sentencia y demás documentos que contenga dicho expediente, del
3uicio de nulidad identificado con el numero de expediente 3786/11- 03- 01- 2 del indice de la Sala
Regional del Noroeste, dictándose la sentencia el füa 15 de enero de 2013.

Otros datos para facilitar  su localización
Dicho expediente, se hace referencia en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, correspondiente a la Septima Epoca, Ano V, numero 47, Junio de 2015, paginas
64 último párrafo y 65 primer parraío, fojas que se adjuntan a la presente solicitud, en archivo
electrónico."  (s'c)

EI 1 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional Noroeste lll.

EI 15 de agosto de 2018, la Unidad de Enlace/Transparencia notificó al particular la ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencia de este Tribunal en Decimo
Octava  Sesion  Extraordinaria  del año  en curso.

EI 5 de septiembre de 2018, la Sala Regional Noroeste lll, dio respuesta a la solicitud.que nos ocupa,
en los siguientes terminos:

En respuesta al requerimiento en comento, se informa que dicho expediente se encuentra
totalmente concluido es preciso señalar que el mismo cuenta con 4001 fojas, toda vez que en el
expediente solicitado se observa informacion susceptible de ser clasificada, los datos a suprimir
son los siguientes:

Nombres de la representante legal de la actora y autorizados, (personas físicas)
Nombre Comercial de las parte actora (personas moral)
Domicilio para recibir notificaciones, así como la dirección de propiedad.
Registro Federal de Contribuyentes
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* Cuentas  bancarias

Nombres del representante legal de la actoras y autorizados, (personas físicas)
Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestacion principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificación plena de una persona
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran ínmersos en los 3uicios
contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se' encuentra
vinculada a una situacion jurídica determinada.

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

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

"Criterio 001/:7014
INFORMACION CONFIDENCIAL. SI EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE

REQUIERE CON(?CER LA EXISTENCIA DE JUICIOS PROMOVIDOS POR UNA
DETERMINADA  FISICA O MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL,  LOS
DATOS  RELATIVOS  DEBEN  CLASIFICARSE  COMO.  De conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Publica Gubernamental toda la informacion gubernamental a que se
refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se identifican los juicios
promovidos antes los organos lurisdiccionales, no constituye información que deba
ser clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de
información se hace referencia al nombre de una persona fisica, o la denominación o
razón social de una persona moral con la finalidad de conocer si ha interpuesto juicios
contenciosos administrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace
identificable, en tanto pone de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias
jurisdiccionales, incidiendo directamente en la esfera jurídica de la persona, lo que
ademas resultaria de utilidad para sus competidores al evidenciar el mane3o fiscal o
administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como confidencial, con
fundamento  en los articulos 3, fraccion II, en relación con el 18, fracción ll de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el
caso de personas físicas y/o 18, fracción I, en relación con el 19 de la misma Ley para
el caso de personas morales; 8, fracciones I y Il en relación del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admínístrativa para dar cumplimiento al artículo
61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; así como los preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para la
Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades
Jurisdiccionales y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.  Precedente: Folio 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la
Novena Sesión Ordinar¡a del año 2013. Fol¡o: 00258013  -  Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,
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emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del año  201 3".

(Énfasis añadido)

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción II,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es
menester señalar que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 14 3, fraccion I.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos
administrativos seguidos en forma de 3uicio debe considerarse como confidencial, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción i, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre Comercial de las parte actora (personas moral)
Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, impl¡caria 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:

TÍTU.LO SEGUNDO Del Registro Público
CAPITULO I De su Organizacion

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

"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 los asientos que obren en los folios del
Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones que esten archivados.
Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las ínscripciones 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)

CAPÍTULO V Del Registro de Personas Morales

"Artículo 3071.- En los folios de las personas morales se inscribirán:
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l. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;
Il. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extran)eras de caracter civ¡l y de sus reformas, previa autorizacion en los terminos de
los articulos ü 7 y 17 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

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

l. EI nombre de los otorgantes;
ll. La razon social o denominación;
III. EI objeto, duración y domicilio;
IV. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de los administradores y las facultades  que se les otorguen;
VII. EI caracter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y
VIIl. La fecha y la firma del registrador."
(Énfasis añadido)

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

"Art¡culo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que los senalados en los articulos 2310, fracción ll;
23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los registros las disposiciones
relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o
contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones
producen."
(Enfasis anadido)

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

TITULO  PRIMERO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

"Artículo 1.- EI Registro Púb¡ico de la Propiedad, es la institución mediante la cual el Gobierno del
Distrito Federal da publicidad a los actos )urídicos, que conforme a la Ley precisan de este
requisito para surtir sus efectos ante terceros."
(Enfasis anadido)

TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA REGISTRAL
CAPITULO  I DISPOSICIONES  GENERALES

"Artículo 15. - EI sistema registral se integrará por las s¡gu¡entes materias:

ll¡.RReeg:is1trrºolnMmoºbbil:a' rairoo, 1
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lIl. Registro de Personas Morales."
(Enfasis anadido)

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
l. Folio Real de Inmuebles;
lI. Folio Real de Bienes Muebles, y
II!. Folio de Personas Morales."
(Enfasis anadido)

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

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

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere
unicamente a la existencia legal de una persona moral, 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 distribución de las
utilidades - información que podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
administrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean 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 1114 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
rnoral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
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Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supues
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 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 principio, también es público ya que no se refiere
a hechos o actos de caracter economico, contable, juridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18,
fraccíon I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental
y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de
la informacion de las dependencias y entidades de la Administracíon Pública Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccion ll
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye información confidencial."
(Enfasis anadido)

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el 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, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los articulos 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los 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; Í Í3, fraccion III, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción lI, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion 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 útil para un
competidor, por ejemplo, la relativa a¡ manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla
que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una acción legal instaurada
ante este Tribunal Federal de Justicia Adminístrat¡va, cuya mísíon es la impart¡cion de )usticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
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Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación 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:

l. 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
aplicacion;
II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se
determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;
IIl. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federacion, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con ¡as leyes fiscales;
IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;
VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las
leyes en favor de los miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erar¡o
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado
afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la
autoridad respectiva, que debio ser retirado con grado superior al que consigne la resolucion
impugnada o que su situacíon 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 jerarquia,
antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal solo tendran
efectos en cuanto a la determinacion de la cuantia de la prestacion pecuniaria que a los propios
militares corresponda, o a las bases para su depuración;
VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o ál
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretacion y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios 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
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;
IX. Las que nieguen la indemnizacion por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repetic¡on, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en los terminos de la ley de la materia;
X. Las que requieran el pago de garantias a favor de la Federación, las entidades federativas o
los Munícipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;
XI. Las que traten las materias señaladas en el articulo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican
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de este  artículo:

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en

materia comercial, suscr¡tos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de

impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este articulo, por el
transcurso del plazo que señalen el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres

meses, asi como las que nieguen la expedicion de la constancia de haberse configurado la

resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que nla a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se

pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacion ante autoridad
administrativa;
XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones adm¡nistrativas a los

servidores públicos en terminos de la legislacion aplicable, asi como contra las que decidan los

recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;
XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan

sanciones administrativas no graves, en terminos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;
XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Aud¡toría Superior de la Feóeración,

en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este articulo, las resoluciones se considerarán definitivas

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

EI Tribunal conocerá también de los juic¡os que promuevan las autoridades para que sean

anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren

contrarias a la ley."

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

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función

Pública y los Organos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoria

Super¡or de la Federacion, para la imposicíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago

de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y per3uicios que

afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

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

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

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

en los terminos de la legislacion aplicable.

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

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

que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicacíones juridicas

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. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
iurisdiccional  arroian  imolicaciones  iuridicas  diversas  oara  los imolicados.  v como  va se señalo
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con antelación, dichas implicaciones no se ven reflejadas en la inscripción realizada ante el
Registro Publico de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los
articulos 116, parrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción lll i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasif¡cacion y desclasificacion de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

Respecto al Domic¡lio para oír y recibir  notificaciones

Debido a que el 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 habitacióñ 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 Información
Pública; I 13, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

RFC

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar
que para su obtencíón se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales -

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

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

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

Corrobora lo anterior, lo señalado en el Criterio 19/a17, emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual señala lo
s ¡ente:
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'Registro Federa¡ de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas.  EI RFC es una dave de

caracter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por lo que es un dato personal de caracter confidencial."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparéncia y Acceso a la Información
Pública; 4 4 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,

fracción IX, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de

c¡asificación y desclasif¡cación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Número  de cuenta  bancario.

Esta información es de carácter patrimonial, en tanto a través de dicha información el titular de la

misma puede acceder a informacíón contenida en las bases de instituciones bancarias y
financieras, en donde puede realizar diversas transacciones patrimoniales, tales como
movimientos  o consultas  de saldos, entre otras.

Asimismo, es importante señalar que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, se ha pronunciado en el Criterio ü OI"I 7 respecto a

la clasificacion del numero de cuenta bancaria, tanto de personas fisícas como morales, en los
siguientes términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas  físicas  y morales privadas. EI

numero de cuenta bancaría y/o CLABE ínterbancaria de particulares es información confidencial,
al tratarse de un conjunto de caracteres numericos utilizados por los grupos financieros para
identificar ¡as cuentas de sus clientes, a través de los cua¡es se puede acceder a información
relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasjficada con fundamento en /os articulos 11 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencta y Acceso a ¡a Informac¡ón
Púb¡ica."

En ese contexto, el número de cuenta bancario de una persona física y/o moral, constituye
información confidencial, sigue la misma suerte del principal, los datos accesorios como son:
institución bancaria, cuenta CLABE, sucursal en la que se apertura, movimientos, entre otros, ya
que sólo conciernen a la persona que apertura una cuenta de cualquíer índole, lo cual ademas

incide directamente en su esfera privada, lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos
14 6, párrafo último, de la Le9 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción ll¡, de ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el

Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones

publicas." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
dp la información realizada po r la Sala Regional del Noroeste lll, competente para dar atencíon al
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resulta conveniente remitirnos a los ordenámieñtos jurídicos

Así las cosas, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la ¡nformac¡ón Públ¡ca establece:

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

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduc¡arío, índustrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularídad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacionai o a su)etos ob¡igados cuando no
invoíucren el e)ercicio de recursos publicos, y

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

La información confidencjaí no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facu¡tados para effo."

[Énfasis añadido]

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

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

/X.  Datos : Cual uier información  concerniente a una persona  física
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identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cua¡quier información;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

[Énfasis añadido]

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

Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
La información confidencial que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan derecho a ello.

En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser
útil 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.

Conforme a lo expuesto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Regional del
Noroeste llI, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  invocados

* Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte
actora  (persona  moral)

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

"TÍTULO SEGUNDO
Del  Reaistro  Público

5 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2412'13.pdf
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CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal yestarán ubicadas en el lugar que determme el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]
"Artículo 3001. EI registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación depermitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /osfolios del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones queestén archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de lasinscripciones o constancias que figuren en los fo¡ios del Registro Público, así comocertificacíones de exístír o no asrentos reíattvos a /os bienes que se señaíen."

[Énfasis añadido]
"CAPÍTuLO  V

Del Registro  de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolizacK»n de /os estatutos de asociaciones ysociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, prevía autorización en /os termínos delos articulos 1 7 y 17 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;
///. El objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;V. La manera de distribuirse  las utilidades y pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores y las facultades que se /es otorguen;
V//. EI caracter de los socios y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren; yV///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]
"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de ¡as personas
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COMITÉDETRANSPARThC!A
/os datos esenc¡ales de¡ acto o contrato según resujteíi del título

respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripcíones que se practiquen en los folios relatjvos a bienes mueb¡es y

personas moraíes no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,

fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a los regjstros las

disposiciones relativas a ¡os bienes inmuebles, en cuanto sean compat¡bles con ja naturaleza de

/os actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las

inscripciones  producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa16, dispone:

"TITULO  PR¡MERO

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Regístro Públíco de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno

del Distrito  Federaí da publicidad  a /os actos  )urídicos,  que conforme  a la Ley precisan de

este requisito  para surtrr sus efectos ante terceros.
[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPlTuLO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artícuk»  í5.-  EI sístema  registral  se integrará  por  las  siguientes  materias:

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los foí¡os 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]

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

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la info7mación susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denomínación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
ínscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

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

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en 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 socíal, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores - la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, luridico o adm¡nistrativo que sean út¡les o
representen una ventaja a sus compet¡dores, 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 Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacíón y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen informacion confidencial. La denomrnacion o razon socíal de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro RJblico de Comercio. Por lo que
respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipio, también es público ya que
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no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contab¡e,. jurídico zlBYmé'Wd'@ue
/Osean miles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de dispuesto en el

articulo 18, fracción Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la c¡asificacion y
desc)asjficación de la informacion de las dependencias y entidades de la Admrnistracion Pública

Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articujo 1 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denomínacion o razon socia¡,

asr como el RFC de personas morales no constituye información confidencíal.
[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto

Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes de una persona moral, es ¡nformación
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o

administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus compet¡dores, razon por
la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,

fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y

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

términos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como

para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable,

jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manelo
de la empresa, a la toma de decísíones, aquélla que pudiera afectar sus negoc»aciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra v¡nculada a una hipótesís que necesaríamente refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de lusticia administrativa en

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

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

julio de 2fü6, la cual señala lo s¡guiente:

"Artículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra ¡as resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se índican a contínuación:
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/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /G)S controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autoridades fiscaíes federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia 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 ía
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las le'yes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federa¡es;

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que /os reconocidos por la autoridad respectíva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situación militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de ¡a Defensa Nacional o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de
servicios  militares, las sentencias  del Tribunal  solo tendrán efectos  en cuanto a la determínacion
de la cuantra de ¡a prestación pecuniaria que a ¡os 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 a¡
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del Estado;

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisíciones, arrendamientos y servicros celebrados por
las dependencías y entidades de la Admínistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, ¡as que estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambien, jas que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la rndemnización, en los terminos de la ley de ¡a materia;

Las que requieran el pago de garantías a favor de ¡a Federación, las entidades
37
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federativas o los Municipios, así como de sus
productivas del Estado;

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

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

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

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favoralguno de /os 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 Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones ap¡icables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configura@o la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que rqa a dichas materias.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servídores públicos en términos de la legislacíon aplicable, así como contra ¡as que decidan los
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de ¡os organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional Eiectoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley Genera¡ de Institucíones y
Procedimientos  Electorales;

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

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

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

EI Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrahvas favarables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
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Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Organos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicron de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)tncios que
afecten a la Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
partícu¡ares por actos u omisiones vinculadas con faltas admmístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de la ¡egíslacion 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 3urisdicción 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 resolucion impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refleladas 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 la empresa, por considerarse que constituye
informacion  de caracter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

@ Nombres del representante  legal de la actora y autorizados  (personas  físicas)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación
jurídica determinada.

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

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

"Criterio  00j/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REQplERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE  JulClOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA

0 MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, por lo que el número con el que se
identifican los juicios promovidos antes los organos )urisdicciona¡es, no constituye información
que deba ser c¡asificada como confidencia¡; sin embargo, cuando en una solicitud de rnformacíon
se hace referencia al nombre de una persona física, o la denominacíon o razon social de una
persona moral con la finalidad  de conocer si ha interpuesto  juicios  contenciosos
admmistrativos,  esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone
de relieve su actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo
directamente  en la esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus
competidores al evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por ¡o que deberá
clasificarse como confidencial, con fundamento en los articulos 3, fracción  //, en relación con el

18, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para el caso de personas físicas y/o 18, fraccíon /, en relación con el 19 de la
misma Ley para el caso de personas morales; 8, fraccionesly  // en relacíon del Reglamento del
Tribunal Federal de Justicía Fiscal y Administrativa para dar cump¡imiento al articulo 61, de la
Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental; asi como los
preceptos 13 y 15 de los Lineamíentos para la Clasificacion y Desclasificacion de la Información
Generada por las Unidades Jurisdiccionales y Administratívas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Admínistratíva.
Precedente:  Fo¡io 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del

año 2013. Folio:  00258013 - Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2,  emitido en ¡a Cuarta  Sesión
Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criter¡o en cita hace alusión a los artícu¡os 3, fracc¡ón I¡, y 18, fracc¡ón lI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar
que dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública, en su articulo 1 ü 6, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacion  Pública, en su articulo 113, fracción  l.

Consecuentemente nombre de la parte actora que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los L¡neamientos Generales en mater¡a de clasificac¡ón y
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pÓb1Í6ás': """""

* Domicilio  para oír y recibir  notificaciones,  así como la dirección  de propiedad

Debido a que el domicilio y la dirección de propiedad 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.

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

La dirección de propiedad, se refiere a la lugar donde se encuentra un inmueble propiedad del actor.

En ese sentido, también reúnen los requisitos indispensables para ser considerados un dato personal,
y por ende, ser clasificados 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 Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes - en adelante RFC- , es necesario indicar que
para su obtención se requiere acreditar previamente mediante documentos oficiales - pasaporte, acta
de nacimiento, etc.- , la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otra información.
Ahora bien, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripcion al RFC,
con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de
naturaleza  tributaria.

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

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

"Registro Federal de Contribuyentes  (RFC) de personas  físicas. EI RFC es una clave de carácter
fiscal, unica e irrepetible, que permite ídentificar al tjtu¡ar, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es
un dato personal de caracter confidencíal."

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación del RFC, con fundamento  en los artículos
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CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala Regionaldel Noroeste lll, competente en la atencion de la presente solicitud, de los siguientes datos:Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de la parte actora (persona moral),nombres del representante legal de la actora y autor¡zados (personas fisicas), domicilio para oir yre(,ibir notificacíones, asi como la direccion de propiedad, Registro Federal de Contribuyentes yNúmero  de cuentas  bancarias.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en elsitio web del Tribunal, lo notif¡que al solicitante asi como a la Sala Regional del Noroeste lll  Asimismo,se instruye a la Unidad de Transparencia para que noUfique al solicitante los costos por lareproduccion de la informacion requerida, respecto del expediente.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Regional del Noroeste lIl, para que elabore la versión pública delexpediente, matería de la presente solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos queal respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad deTransparencia.

TERCERO. EI 1 de agosto de 2018 fue recibida a través de la
la solicitud registrada con el folio 3210000048718, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia,
requiere lo siguiente:

"Solicito versión pública de la sentencia interlocutoria y en su caso, definitiva dictadas en elexpediente 839/2016- EP1- 01- 1 tramitado ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.Asímismo, de ser el caso, solicito se me informe el estado procesal que guarda el mismo." (sic)

EI 4 de agosto de 2018, la presente solicitud fue turnada al área jurisdiccional competente para daratención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 2'l de agosto de 20a18, la unidad de Enlace/Transparencia notificó al particular la ampliación delplazo para dar respuesta, aprobada por el Comite de Transparencía de este Tribunal en DécimoNovena  Sesion  Extraordinaria  del año en curso.

EI 4 de septiembre de 2018, la Sala Espec¡alizada en Materia de Propiedad Intelectual dio atención a lasolicitud de merito en los siguientes terminos:

...se hace de su conocimiento que el juicio 839/16-EP1- 01-1 se encuentra en trámite, siendo quelo último que se acordó en el mismo fue un acuerdo de requerimiento a la parte actora.

Ahora bien, se hace de su conocimiento que no es posible proporcionar la información relativa ala versión pública de la sentencia interlocutoria y en su caso definitiva dictada en el expediente;ya que el expediente de referencia se encuentra clasificado como reservado, con fundamento enlo dispuesto en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a laInformacion Pública; 1IO, fracción XI, de la Ley Federal 'de Transparencia y Acceso a laInformación Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
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la información así como para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Sala al expediente 839/16 - EP1-fü - "1,

se advierte que a la fecha de recibida la solicitud, en el expediente en cita, se encuentra

actualmente en en trámite, siendo que lo último que se acordó en el mismo fue un acuerdo de

requerimiento a la parte actora.

En ese contexto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104, 108,

párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97,

último parrafo y '102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi

como el Sexto ultimo párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y

desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza

la prueba de daño en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de

perluicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,

implicaría revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se

encuentran en tramite, en tanto que el expediente no se encuentre totalmente concluido.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgac¡ón supera el interés público general de

que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la

autonomía del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del

expediente ob3eto de análisis, podria implicar que diversos actores externos al

procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolucion lo

cual podria influir en el ánimo del luzgador y afectar así la imparticion de justicia.

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

restrictivo disponible para evitar el perluicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer

momento toda informacion generada por los sujetos obligados por la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en príncipio publica, dicho principio

reviste una excepcion, que es prec¡samente la clasificacion de la información proceso

mediante el cual se determina que la informacion en esta 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 este sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la ¡nformación es

proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos para que

proceda la clasificacion de la informacion solicitada, considerando un plazo de reserva de 'l año;

en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el período de reserva, siempre y cuando

se justifiquen y subsistan las causas que dieron origen a la rmsma o bien, una vez que se

extingan las causales de reserva, podra desclasificarse la informacion.

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tomar en consideración la presente

información, a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran

.descritos  en líneas  anteriores.
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[EI subrayado es propio]

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 de
Propiedad Intelectual, respecto del expediente 839/20"16- EP1- 01- 1, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 113, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública;
110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigesimo de
los Líneamíentos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

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

'Artículo 113.- 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]

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 Genera¡, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad con e/ artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
consíderarse como información reservada, aquella que vulnere la conduccion de /os
expedientes judiciales  o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de

)uicio,  siempre  y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

/. La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que se encuentre  en tramite, y

//. Que la informacíón solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias  del procedimiento.

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

45



áí íªa"-a"".-.Z..""%+..%""a" -' tX

'<O'<J$,,t""S  "é
Lí)  2

4 3p)
ql, - g/l
ª%. ,;@-$-= //-% -a'

TFJA
--  --'l-lUI)-l_-íN.ll-.-FE6I]l.'n-I.-- -
DE ,lUSTí(ilÁ  íSl)¡SílNlSI'[tATlV.'=

'  / " -l YI" -""l,: Lr, '-,'-,,¡  -í"-i""'' Xqql 0lXI):'J/ h,,"¡=ª,..2l"'  .
lg!'nl"l_,ee,px<q.7:,Ixtra%»rqi.naría"¡( ;, Li,]";,,_t'.l4c=¡tWJ',(á¡B/ÍtTéBá,n,oic1a8- ' i'.ds.,¿;.,» .%, I .¡.. = I

Va

I

(,Q,%.=:3=,@/.=,¿,-'' X 'X'%Sa.aXX  Tt F:%.]  l! .   .],,. -% - / ,( 
'¡ "'aa""'Rí 'aja"" a"""" '

CüM]T!JETRANSP/1i'tENCIA

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su

resolución definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva las reso¡uciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de
los procedimrentos o con las que se concluya el mismo. En estos casos debera otorgarse acceso
a la resolucion en version pub¡ica, testando la información clasificada.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo

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

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

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto
no haya causado estado;

b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constanc¡as propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguido en forma de 3uicio, aquél en el
que:

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion def¡nitiva, aunque
solo sea un tramite para cumplir con la garantia de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

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

jurisprudenc¡a P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo l¡, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del

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

Unidos Mexicanos para que se respete e¡ derecho de aud¡enc¡a, son ¡as 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 notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.
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De conformidad  con lo antes mencionado,
Procedimiento  Contencioso  Administrativo,
este Tribunal, reúne las características  de
desprende de las siguientes disposiciones:

es pertinente señalar lo dispuesto en la Ley Federal del
a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante
un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se

"CAPÍTULO  //

Artículo 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el
emplazamiento. EI plazo para contestar la ampliación de la demanda sera de diez días
siguientes a aquél. en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita ¡a ampliación. Si
no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos ¡os hechos, se
tendrán como cíertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las
pruebas rendidas o por hechos notonos resulten desvirtuados.

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

Cuando /os demandados fueren varios el término para contestar /es 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 e¡ )urcío y quienes
puedan promover )uicio de lesividad, deben regístrar su dirección de correo electrónico
ínstitucional, asi como el domicilio oficial de las unidades admirustrativas a las que corresponda
su representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso
electronico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justícia en
Línea.

"CAPÍTULO  V
De las  Pruebas

[Énfasis añadido]

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

En /os juicios  que se tramiten ante e/ Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petíción de
informes, salvo que jos informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en
poder de ¡as autoridades.

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

"CAPlTuLO  V/

Del  Cierre  de  la  Instrucción

Artículo  47. E/ Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del juicío y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que rmpida su resolución, 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 deberan ser considerados al dictar sentencia,'
dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisíon a la demanda o de
admisión a la ampliación a ¡a demanda, en su caso.

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

[Énfañis añadido]

"CAPITULO  V///

De la  Sentencia

Artículo 49. La sentencia se pronunciará  por unanimidad  o mayoría de votos de /os
Magistrados  integrantes  de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días síguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccion en el /L//C/O. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara e/ proyecto respectivo dentro de ¡os treinta días siguientes al cíerre de instruccion.
Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en e/

artícu¡o 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instruccíon.

E/ plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de ¡a Seccíón formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder e/ expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, e/ magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcíalmente 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 de¡ Pleno, Sección o Sala, e/
magistrado ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y e/
proyecto podra quedar como voto partícular."

[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 - , ademas de reunir las caracteristicas descritas en el criterio de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución
que dirime la cuestion 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 Informacion Pública y 110, íracción 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 articulo
53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la sentencia
definitiva  queda firme  cuando:

4. No admita en su contra recurso o juicio.
2. 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
3. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el iegislador, se encuentra delimitada con
base a la resolucion definitiva del procedimiento jurisdiccional sometido a conocimiento de los
Magistrados de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en los expedientes, previamente a
su resolucion se entenderá validamente reservada, maxime como pruebas o promociones aportadas
por las partes en el 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 de los expedientes
jurisdiccionales, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier inlerencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuacion.

En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aludido por la Sala Espec¡alizada en Materia de Propiedad Intelectual, en tanto que, debe
guardarse una discreción en la divulgación de las constancias que integran el expediente que se
solicita, toda vez, que el juicio contencioso administrativo aun se encuentran sub )údice.

Lo anterior es así, ya que la sola divulgación de la información solicitada, previamente a que hayan sido
resuelto en definitiva ei litigio, podrían tener como riesgo una alteración 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 las resoluciones dictadas en el mismo, y
hacia el exterior, respecto a ia continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorgar la informacion
que se solic¡ta.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se a la a licación de la prueba de daño, en los si uientes términos:
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* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la información, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de procedimientos que se encuentran en tramite,
en tanto que el juicio se encuentra sub júdice; y por consiguiente, no han causado estado, por lo
que se actualiza la causal de clasificacion invocada, ya que existiría la posibilidad de
materializar un efecto nocivo en la conducción de los expedientes, al desequilibrar el correcto
ejercicio de los derechos de las partes en los juicios.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podria alterar la autonomia del
Juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las minucias del expediente obleto de
analisis, podría implicar que diversos actores externos al procedim¡ento crearan opiniones o
expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual podria influir en el animo del 3uzgador y
afectar asi la ¡mpartic¡on de just¡cia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
informacion generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acóeso a
la Informacion Pública, es en principio pública, dicho principio reviste una excepcion, que es
precisamente la clasificacion de la informacion, proceso mediante el cual se determina que la
informacion, 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 justif¡cada en re¡ación con e¡ derecho interven¡do.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Públ¡ca; 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Iníormacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo parrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, 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 term¡nos de lo dispuesto en los articulos 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 110, fracción XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, y el Tr¡gesímo de los L¡neam¡entos
Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, 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
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dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/20/EXT/18/0.3

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 II, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y en relacion con los numerales 104 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; I10, íraccion
XI, y 1TI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion y desclasificacíon 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 de Propiedad Intelectual, respecto de las resoluciones
interlocutorias, y en su caso, definitiva dictadas en el juicio contencioso administrativo 839/2016- EP1-

O1 - 1.

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

CUARTO. EI 1 de agosto de 2018, se recibió a través de
solicitud registrada con el folio 32"10000048918, en la que

la Plataforma Nacional de Transparencia, la
se requirió lo siguiente.

"Buen dia, solicito copia de la versión publica de la sentencia interlocutoria, dictada dentro del
expediente 3096/16- EC1- 01- 5 por medio del cual se resuelve el incidente de suspension." (s'c)

EI 2 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada
atención, a saber, la Primera Sala Especializada en Materia

al área jurisdiccional competente para su
de Comercio  Exterior.

EI 21 de agosto de 20a18, la Unidad de Enlace/Transparencia notificó al particular la ampliación del
plazo para dar respuesta, aprobada por el Comité de Transparencia de este Tribunal en la Decimo
Novena  Sesion  Extraordinaria  del ano  en curso.

EI 30 de agosto de 2018,1a Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior mediante
oficio numero EC"1- YAGA- 030/18, respondio lo siguiente.

...; por lo cual adjunto copia de la versión publica de la sentencia interlocutoria, dictada dentro
del expediente 3096/'¡6- EC1- 5; por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y Ill de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública, 1º, 2º, fracciones Il, IV, 3,
fracciones IX, X, XXXVIII y X)CXI de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; Trigesimo Octavo, fracciones I y lI, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaciones y Desclasificacion de la Informacion, asi
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como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión
pública de la sentencia el nombre del representante legal y de la actora, asi como de terceros,
número de línea de captura y de operacion bancaria, informacion considerada legalmente como
confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos." (s"')

EI 5 de septiembre de 2018, la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior en alcance
al oficio numero EC1- YAGA- 030/18, envio diverso similar en el que fundó y motivo los datos
clasificados como informacion confidencial y descritos en el primer oficio mencionado.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior,
competente para dar atención al presente folio, 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//a los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial.' los secretos bancario, fiduciario,  industria¡,

comercia¡, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercrcío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

corresponda a particulares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos ob¡igados cuando no
ínvolucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

52



.l  ª- ª'  a"'-"  la aa#i. ..

¡m»
Q1-

¡  "j!
¡ü ºíh

4.. .)P
q(ll , _ .@

% ____ , @'
ª-'a,'_-  ª//-% -'

TFJA
--  --T-H-n3-tl:'=l.tL'T7'l7:fü:H.'íl-. -
J)l«JUSªí'I(illÁI)Aí1NISªl'R,lTll  »

.,;jª""  )USaa7(_'Z . ' X"X
Vigésima ,. lª ,

(x;¡ -, _i

ºI':º"!º" F:3 %+,,, +a.,:)"""  l,'I,ll%l r... 'í
:  '4'4""41,'(S.fi!a(¿:;.¿Si':'.b,.l¿Hí .i1; í*+ í - ª ," I

i " % $_g,. 9' ,/,,í.,'
. . T" l"l' j ¡/ q.,.x, ,Xª
'il,' . -">  ,.,, -I.    ,,e'ª-

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y só/o podrán tener acceso a
ella /os titulares de la mísma, sus representantes y los Servidores Pub¡icos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confideticial:

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

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

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la ínformacion por confidencialidad, no sera suficiente que los partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os su)etos obligados deberán determínar si aque¡¡os son
titulares de la información y si tíenen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencíalidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

De acuerdo  con las dis nes invocadas,  en relación al te caso, se des nde ue como
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se clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona ident¡ficada o ¡dentificable, y

* La información confidenc¡al 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, jurídico o administrativo que pudiera ser

útil 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.

Una vez precisado lo anter¡or, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la

Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior.

* Denominaciones  o Razones Sociales o Nombres Comerciales  de las partes

actoras (personas  morales)

establece:

"TÍTULO SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se estabíecerán en e/ Dístríto Federal y

estarán ubícadas en e/ ¡ugar que determíne e¡ Jefe de Gobíerno dej Dístrito Federal."

[Énfasis añad¡do]

'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 Regístro Público y de /os documentos relacionados con las inscripciones  que

esten archivados.  Tambíen tiene la obligación de expedir copías certificadas de las

inscripcíones o constancias que figuren en ¡os folios de¡ Regístro Públíco, así como

cert¡ficacíones de extsttr o /70 asientos re¡abvos a los bienes que se señalen."

[Énfas¡s añadido]

Del

"CAPITULO  V

ro de Personas  Morales

7 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'12í3.pdf
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Artículo 3071.- En los folios de las personas morales se inscribirán.'

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

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los articulos 1 7 y I  7 A de la Ley de Inversíon Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razón 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 pérdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter de /os socios y su responsabilidad  ilimitada cuando la tuvieren; y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

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

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

ª Reglamento del Registro Público de la Propiedad del [)istrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito -federal
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DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Distrito  Federal da publicidad  a los  actos  )urídicos,  que conk»rme a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros.

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

ª'Artículo ¡6. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Reeil de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales.  "

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es
permítir el acceso a la ínformación que se encuentra registrada, así como a aquella
documentación  relacionada  con dichas mscripciones,  a todas las personas que se encuentren
¡nteresadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anteríor implica, que la principal
caracteristica  de dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho
registro, la certeza jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  suscept¡ble de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de real¡zar
ínscripcíones adic¡onales, se expresaran los datos esencíales 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  ordenamíento  leaal.  el cual  establece
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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 senala información relativa a su
capital social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podría considerarse de carácter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja informacion
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lurídico 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 informacíon.

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

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial. La denominación o razon social de personas
mora¡es es pub¡ica, por encontrarse inscritas en el Registro Púb¡ico de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economíco, contable, )urídico o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
artículo 18, fracción Ide  ¡a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede consíderarse un dato persona¡, con fundamento en lo prevísto en el
articulo 1 8, fraccion // de ese ordenamíento legal. Por lo anterior, la denomínacion o razon social,
así como el RFC de personas morales no constituye ínformacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la 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 Público de la Propiedad y de Comercio,
toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, jurídica o
administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por
la cual, indica que no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18,
fracción l, de la Le Federal de Tra rencia Acceso a la Información Pública Gubernamental,
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Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
términos de los articulos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 'l 16, párrafo último, de la Ley General de
Transparencía y Acceso a la Informacíon Publica; '113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona
moral, podemos considerar aq¿élla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  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, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Just¡cia Administrativa, cuya m¡sión es la impart¡cion de lusticía 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. E/ 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 e¡ interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

//. Las dictadas por autor¡dades fiscales federales y organismos fisca¡es autónomos, en que
se determine la existencía de una ob¡igación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen ¡a devolución de un ingreso de los regulados por e¡ Código Fisca¡ de la
Federación, indebídamente percibido por e/ Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con ¡as leyes fiscales;

Las que ¡mpongan multas por infracción a ¡as normas administrativas federales,'

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

V¡. Las que nieguen o reduzcan /as pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor  de /os miembros de¡ Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
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sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obl¡gaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

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

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

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante.
Tambíen, las que por repetición, ímpongan la obligacion a /os servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacíón, en los terminos de la ley de la materia;

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

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 ínstancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Proced¡m¡ento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
¡ndican en las demás fracciones  de este artícu¡o,'

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Admínistrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de ja constancia de haberse configurado la
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cuando  ésta  se i

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

XV¡. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servjdores públicos en términos de la jegislacíon aplicable, asi como contra las que decidan /os
recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XV¡j. Las resoluciones de la Contraloría Genera¡ del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley Genera¡ de ¡nstituciones y
Procedimientos  Electorales;

XVI¡I. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

X¡X. Las seña¡adas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

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

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas ¡as resoluciones admínistrativas favorab¡es a un particular, cuando se consideren
contrarias a ¡a ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de ¡os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sancrones en terrmnos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asi como fincar a los responsab¡es el pago
de las indemnízaciones y sanciones pecuníarias que deriven de los daños y per)uícios que
afecten a ¡a Hacienda Publica Federa¡ o al Patrimonio de los entes púb¡icos federaies.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omísiones vincuíadas con faltas adminístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en /os termínos de la legis¡acion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicía Administrat¡va al momento de d¡ctar sentenc¡a en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolucion impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional arrolan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados,  y como ya se señaló con antelacion,  dichas implicaciones  no se
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ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

* Nombre de representante  legal y terceros.

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

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

* Línea de captura y número de operación  bancaria

La línea de captura y el número de operación
una institucion de credito deben testarse, ya
de una persona.

bancaria, toda vez trata de operaciones eíectuadas ante
que constituyen informacion que se refiere al patrimonio

En ese contexto, constituyen información confidencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 116,
párraTo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413, fracción Ill,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/18/0.4

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
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ya que el expediente de referenc¡a se encuentra clasificado como reservado, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 'l 3, fracción 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 desclasificaciones la información asi como para la elaboracion de versíones públicas

Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada por esta Sala al expediente 726/15- EP1- 01- 10,
se advierte que a la fecha de recibida la solicitud, en el expediente en cita, se encuentra
actualmente en 3uícío de amparo y en espera de que el H. Tribunal Colegiado comuniqué el
debido cumplimíento  dado a la e3ecutoria díctado por el mísmo.

En ese contexto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, último párrafo, 104, 108,
párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y 97,
ultimo parrafo y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi
como el Sexto ultimo parrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, se realiza
la prueba de daño en los siguientes términos:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de per)uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer
la información, ímplicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los
procedimientos que se encuentran en trámite, en tanto que el expediente no se
encuentre  totalmente  concluido.

EI riesgo de pe2uicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda, se actualizaria toda vez que de entregar la informacion podr¡a
alterar la autonomia del juzgador en la resolución, toda vez que el revelar las
minucias del expediente ob3eto de analisis, podría implicar que diversos actores
externos al procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la
resolucion lo cual podría influir en el animo del juzgador v afectar asi la impartición
de justicia.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en
un primer momento toda informacion generada por los sujetos obligados por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, es en principio
pública, dicho principio reviste una excepcion, que es precisamente la clasificacion
de la información proceso mediante el cual se determina que la informacion en esta
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 este sentido, dicha clasificación o intervención  al derecho de acceso a la
información es proporcional o justificada en relación con el derecho intervenido.

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso, se cumple con los requisitos
para que proceda la clasificacion de la informacion solicitada, considerando un plazo
de reserva de 1 año; en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar el
periodo de reserva, siempre y cuando se tifiquen y subsistan las causas que

63



y§lDl)S-le

!ÍS,
-6

n  !a

%W, gp
(f_,0"?"!)4  ,,;$

-;íª

TFJAI

' --- TltííIí TN-,l -LI 'E7)-¡:ll .S-I.-- -
í)l. ,lUSªl'r( :l,Lfü  lIlNlSTíl.VJ'l  l:S

':  ,,.  -

,  . . ¡YJS'nq,7. ºS '% .
V , t xtra,drdíh@trl al 'íJ"' í-17. .- .

,,_ _,,l,, ai" ,Qp'íd4
í =-=:¡ - = - =-=i 'l,I"j%;,l%,,l_,,a..(4..t...:5í)ª¿>Á,I,',::.4,'7_)í,'!i'a.1'g',! ,I =/ ,

. lQª '5,',$pá' 1 /,,-
"X T' -')'[as'-,,iÁ"":':ª¡

dieron origen a la misma; o bien, una vez que se extingan las ca
podrá desclasificarse la información.
(... )"(sic)

reserva,

[Énfasis añadido]

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 de
Prop¡edad Intelectual, respecto del expediente 726/15- EP1- C)1- 10, con fundamento en lo d¡spuesto por
los articulos 413, fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
410, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública; y Trigésimo de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

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

"Artículo  113. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  I10. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo. - De conformidad  con el artículo 113, fracción  XI de la Ley General, podrá
consíderarse  como información  reservada, aquella que vulnere la conduccion  de /os

expedientes judiciales  o de /os procedimientos  administrativos  seguidos en forma de
)uicio,  siempre  y cuando se acrediten /os síguientes  elementos:

/. La existencia de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,
que se encuentre en tramite, y

//. Que la ínformación  solicitada  se refiera a actuaciones,  di¡igencias  o constancias  propias
del procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido
en forma  de luicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente
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jurisdiccional;  esto es, en el que concurran /os siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su
resolucion definitiva, aunque so/o sea un tramite para cumplir con la garantra de audiencra, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No seran ob)eto de reserva las resoluciones interlocutorías o definitivas que se dicten dentro de
/os procedimientos o con /as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucion en version pública, testando la información clasificada.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que
dispuesto por los articulos 113, fracción
Informacion Pública, y 110, fracc¡ón XI, de
Pública, se requiere:

para poder ciasificar la información con fundamento en lo
XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, en tanto
no haya causado estado;

b) Que la informac¡ón solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constanc¡as propias del
procedimiento.

Asimismo, es importante indicar que de conformidad con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos antes citados, se considera como procedimiento seguído en forma de )uicio, aquél en el

* La autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque
sólo sea un tramite para cumplir con la garantía de audiencia, y

* Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanarío 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 artícu!o 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 notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas;
La oportunidad de alegar; y
EI dictado de una resolucion que dirima las cuestiones debatidas.
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Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de acreditar que el procedimiento sustanciado ante

este Tribunal, reune las caracteristicas de un procedimiento seguido en forma de 3uicio, tal como se

desprende de las siguientes disposiciopes:

"CAPÍTULO Il

ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado,
emplazándolo  para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta

efectos el emp¡azamiento. EI plazo para contestar la ampíiación de la demanda sera de d¡ez días

siguientes a aquél en que surta efectos la notificacion del acuerdo que admita la ampliación. Sí

no se produce ¡a contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos Jos hechos, se

tendran como ciertos /os que el actor impute de manera precisa al demandado, sa¡vo que por las

pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio /70 fuese señalada por el actor como

demandada, de oficío se le correrá traslado de la demanda para que ¡a conteste en el plazo a

que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individua¡mente.

Las dependencias, organismos o autorídades cuyos actos o resoluciones sean suscept¡bles de

impugnarse ante el Tribunal, asi como aquélías encargadas de su defensa en el )uicio y quienes

puedan promover ////C/O- de lesividad, deben registrar su djrección de correo electrónico

institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda
su representación en ¡os juicios contencioso administrativos, para el efecto del envio del aviso

electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren regístrados en e/ Sístema de Justicia en
Línea  "

[Énfasis añadido]

"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 vio¡acion del mismo, cuando esta consista en hechos positivos y el

demandado de sus excepciones.

En /os juicios  que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles  toda clase de pruebas,

excepto la de confesión de las autorídades mediante abso¡ucton de posicíones y la peticK»n de

informes, salvo que /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en

poder de ¡as autorídades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En

este caso, se ordenara dar vista a ía contraparte para que en el plazo de cínco días exprese lo

que a su derecho convenga."
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"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la  Instrucción

Artículo 47. EI Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación
del jurcío y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su reso¡ución, notificara a las
partes que tienen un término de cinco días para formular  alegatos de lo bien probado por
escríto. Los alegatos presentados en tiempo deberan ser consíderados al dictar sentencia;
dichos alegatos no pueden ampliar ¡a litis fijada en /os acuerdos de admisión a la demanda o de
admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.

AI vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la ínstruccron del )uicío, sin necesidad de una dec¡aratoria expresa, y a partir del
día siguiente empezaran a computarse /os plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley."

[Énfasis añadido]

ªªCAPÍTULO V///
De la  Sentencia

ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de /os
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días síguientes a aquél en
que haya quedado cerrada la ínstruccion en el )uícío. Para este efecto, el Magistrado Instructor
formulara el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes aí cíerre de instruccion.
Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el
artículo 9o. de esta Ley, no sera necesano que se hubiese cerrado la instruccion.
Párrafo  reformado  DOF  13 - 06 - 2016

EI plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto,
empezara a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente
podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto
partícular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del Pleno, Sección o Sala, el
magístrado ponente o instructor engrosara el fallo con los argumentos de la mayoría y el
proyecto podra quedar como voto particular."

[Énfasis añadido]

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la coíiclusión que el procedimiento
contencioso administrativo, es un procedimíento jurisdiccional en materia administrativa, ya que por un
lado en dicho procedimiento, intervienen el actor, la autoridad demandada y el juez que resuelve, es
dec¡r el Tribunal Federal de Justicia Administrativa - el uz dor dirime una controversia entre rtes
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contendientes- , además de reunir las características descritas en el criterio de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, esto es, se realiza la notificación del inicio del procedimiento, se tiene la

oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, se da la oportunidad de alegar y se dicta una resolución
que dirime la cuestion 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 Informacion Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podrá clasif¡car la

iníormación 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 articulo

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.
Il. Admitiendo recurso o luicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el

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

III. 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 jurisdiccional  sometido originalmente a conocimiento

de los Magistrados de este Tribunal, esto es, hasta la solucion definitiva del expediente, de ahi que

toda informacion que obre en el mismo, previamente a que resolución se entendera validamente
reservada, porque su d¡vulgación antes de que se concluya de manera total y definitivamente, pud¡era
ocasionar algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, puesto que se busca lograr la ef¡cac¡a de los procesos jur¡sd¡ccionales, o en su caso,

judiciales en todas y cada una de sus etapas, en el entendido que las actuaciones y constancias que
obran en el expediente, sólo atañen a las partes y al Juzgador, de esta manera se logra evitar que

cualquier inlerencia externa suponga una minima alteracion a la substanciacion del mismo o a la

ob3etividad con que el Juzgador debe regir su actuación.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la

información aludido por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en tanto que, debe
guardarse una d¡screción en la divulgac¡on de las constancías que íntegran el juicío contencioso
administrativo  726/15 - EP1 - 01 - 10.

En efecto, la sola divulgación de la ¡nformación solicitada, previamente a que se em¡ta un

pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada respecto al cump¡imiento de la sentencia ejecutoria,

podría tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al

interior hacia las partes y su situacion en el proceso, fundamentalmente para quien desee promover
algún medio de defensa en contra de la resolucion dictada en el mismo, y hacia el exterior, respecto a
la continuidad del proceso; por tanto, no es dable otorqar la informacíon que se solicita.
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En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la información establecida en las Leyes de la
materia, se procede a la aplicación de la prueba de daño, en los siguientes términos:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
per3uicio significativo al interes público, toda vez que el dar a conocer la informacion, implicaría
revelar actuaciones, diligencias o constancias de un procedimiento que se encuentra en trámite,
en tanto que los juicios se encuentran sub júdice; y por consiguiente, no ha concluido total y
definitivamente, 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 de amparo.

* EI riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, se actualiza toda vez que la entrega de las actuaciones procesales dictadas en el
expediente principal, previamente a que su solucion definitiva, afectaria la sanidad deliberativa
por parte del Tribunal de Alzada, tanto respecto a los motivos de impugnación como en los
elementos y en la valoracion del contenido en que éste se sustenta, lo que a su vez ocasionaria
un per3uicio en la imparticion de justicia, frente a lo que necesariamente debe rendirse el interes
público 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 primer momento toda
información generada por los su)etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, es en principio pública, 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.

La anterior prueba de daño, se realiza en términos de los artículos 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, y los numerales Segundo, fraccion XIII, y Sexto, segundo párrafo, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

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 113,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 110, fracción XI, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y el Trigesimo de los Lineamientos
Generales en materia de 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
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causas que dieron origen a la clasificación de la ¡nformación, pudiendo e
periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las
dieron origen a la misma.

iKqgpcrenaimente  ampiiarse  el
causales de clasificacion que

ACUERDO  CT/20/EXT/18/0.5

Punto "l.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracc¡ón ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en relación con los numerales 104 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública; I 10, fraccion
XI, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia
de clasificacion 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 Espec¡alizada en materia de Propiedad Intelectual, respecto de las resoluciones contenidas
en el expediente 726/"1 5- EP1- 01 - 'I O.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, efecto de que publ¡que el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, asi como a la Sala Especializada en materia de
Propiedad Intelectual.

SEXTO.- EI 9 de agosto de 2018,,se recibió a través de la Plataíorma Nacional de Transparencia, la
solicitud de inforrñacion registrada con el folio 3210000050518, en la que se requirió lo siguiente:

"Sentenc¡a interlocutoria de 5 de octubre de 2fü7, dictada por la Sala Especializada en Materia
Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver el recurso
de reclamacion interpuesto el 26 de junio de 2017 por la Directora General Contenciosa de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. en contra del proveído de 02 de junio de 2017 emitido
en el juicio contencioso administrativo I 74011 7-EAR-01-1." (s"-)

EI 9 de agosto de 2fü8, la solicitud de mérito fue turnada al área competente para su atención, a saber,
la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

EI 22 de agosto de 2018, la Sala Especial¡zada en Materia Ambiental y de Regulación d¡o respuesta a
la solicitud de merito de la siguiente manera:

Con fundamento en los artículos 129, 130 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública, asi como el Vigesimo Cuarto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos intemos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, en relación
a la solicitud de trato, se informa que la sentencia interlocutoria de 05 de octubre de 2017,
emitida por esta Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, en contra del
proveído de 02 de junio de 2017, dictado en el juicio contencioso administrativo  4 740/í 7-EAR-fü  -
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1, se encuentra en el portal de sentencias públicas del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, por lo que puede se ser consultada en dicho portal.

No obstante lo anterior, se anexa al presente, la versión pública de la sentencia interlocutoria de
05 de octubre de 2fü7, misma que en cumplimiento a la Ley de Transparencia y .a los
ESTUDIOS PARA LA CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION, a
efecto de relacionar la información que se testo en el documento que se manda como anexo,
consistió en los siguientes datos:

* Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros

EI cual al ser 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 íísica. En ese sentido,
el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados autorizados y de
terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que ademas implicaria revelar una
decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir
su traba3o, situacion que se encuentra regulada en el articulo 50 de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

Por lo que, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 416, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; I I 3, fraccion 'I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion
1, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información.

* Correo electrónico  del 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 electronicos  institucionales  de
servidores públicos, dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen
referencia a información personal relativa al sitio electrónico en el que una persona física
identificada recibe y envia informacion de caracter personal. En terminos de lo anterior, resulta
procedente la clasificacion de dicha información, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
1'13, fracción I, de la pey Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción "I, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Dom¡cil¡o para oír y recibir  notificaciones

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 oír y recibir notificaciones es la casa habitación o
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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, en terminos de lo dispuesto en
los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; I "I 3, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion 1, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracíon de versíones
públicas.

* Datos relativos a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a
la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacion de

carácter confidencial, en razón de que dar a conocer la misma podría dar a conocer ¡nformación
referente a la vida jurídica de una persona. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
articulos 116, primer parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como la elaboracion de
versiones públicas.
(... )(sic)

EI 5 de septiembre de 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación envío oficio
en alcance a su diverso de íecha 21 de agosto de 2C)18 en los terminos siguientes:

En atención a la solicitud de información identificada con el folio 3210000050518, el cual fue

atendido a través del oficio AER- 1- 1- 59940/18; en alcance del mismo, se informa que se testó

en el documento que se mandó como anexo en aquel oficio, el dato relacionado con:

* Nombre de la parte actora (personal  moral)

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

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importanté precisar las disposiciones del Código Civil
Federa19, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO

9 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.@ob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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Del Registro  Público

CAPITULO  /

De su Organización

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación
de permitir  a /as personas que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en
/os folios  del Registro Público  y de /os documentos  relacíonados  con las inscripciones
que esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
ínscnpciones o constancias que figuren en los folios del Registm Público, asr como
certificaciones de exrstir o no asrentos 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 /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones  civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los termrnos
de los artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversión Extranjera,' y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon social  o denominación;
///. EI objeto, duración y domicilio;
N. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuír;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facules  que se les otorguen;
VII. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

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

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federallº, d¡spone:

"TÍTULoPRlMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la ínstitución  mediante la cual e/
Gobierno del Distrito Federal da publicidad  a /os actos juridicos,  que conforme  a la Ley

precisan de este requisito para surtirsus efectos ante terceros. rÉnf as0i saníí-ad'ido
"TÍTULO SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

/. Registro Inmobilia.rio;
//. Registro Mobiliano, y '
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se dasificarán
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  primordíal  del Registro Publico de la Propiedad,
es permitír el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterioi'implica,
que fa principal característica de dicho registro es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza )uridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a

'º Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.gob.mx/iiidex.php/marco-normativo/44-documentos/46-rezlamento-del-re@istro-pi
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cabo dicha inscripción se requieren los siguientes datos: i) No ' ; ii) razón
social o denominacion; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la
aportación que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas;
vi) el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los
socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del
registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresarán los datos esenciales del
acto  o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción, de personas morales, ésta se
circunscribe a lo señalado en el 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
unícamente 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 podr¡a ser considerada como información de carácter
administrativa de la empresa- , esta informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, lur¡dico o
admínistrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señaló a este tipo de información.

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

'Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon social de
personas morales es pública, por encontrarse ¡nscritas en el Registro Público de Comercio.
Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en pnncipio, también es
púb¡ico ya que no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico  o
admrnistrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en térrninos de
lo dispuesto en el artículo 18, fraccion ¡de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubemamental y en el Tngesimo Sexto de los Lrneamientos Generales
para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de
la Admrnrstracion Publica Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información
concemiente a personas físicas, por ¡o que no puede consrderarse un dato personal, con
fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccron // de ese ordenamiento legal. Por lo
antenor, la denominacion o razon social, asi como el RFC de personas morales no constituye
información  confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
75
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denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, y no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica,
contable, )urídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus

competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de clasificacion
establecidas en los articulos 18, fraccion I, 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 información de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, disposiciones juridicas que han sído sustituidas por los nuevos

fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

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

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

de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de información
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, 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 3usticía
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. E¡ 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 /os controvrerta con motivo de su pnmer acto de

aplicación,'

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

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

iv. Las que impongan multas por infracción a las norrnas administrativas federales;
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V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se las
fracciones  antenores;

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

Cuando para fundar su demanda eí interesado afirme que le corresponde un mayor número
de años de servicro que los reconocidos por la autondad respectiva, que debió ser retirado
con grado superior a¡ que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea
diversa de la que ¡e fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacronal o de Marina,
según el caso,' o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo
de servrcios militares, las sentencias  del Tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la
determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a /os propios militares
corresponda, o a las bases para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pública, adquisicrones, arrendamientos y setvicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que estén ba)o
responsabilidad de los entes publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la
competencia del tribunal,'

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado,
declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al
reclamante. Tambien, las que por repetición, impongan la obligacion a ¡os servidores publicos
de resarcír al Estado el pago correspondiente a la rndemnización, en los termrnos de la ley de
la materia;

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

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

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

XIlI. Las que resueívan los recursos administrativos en contra de /as resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo intemacional para evitar la doble
tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer
como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /os refendos
tratados  o acuerdos;
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declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelación, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los
art¡culos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción IIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.
(... )(sic)

En virtud de las consideraciones antes realizadas, la materia del presente asunto, consiste en
determinar la procedencia de la clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en
Materia Ambiental y de Regulación, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos
jurídicos correspondientes.

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

'Artícu1o'116.- Se considerará información  confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

ª'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduc¡ario, industrial, comercial, fisca¡, bursátíl y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no ínvolucren e¡ e)ercício de recursos publicos, y
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///. Aquella que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados, siempre  que tengan
e/ derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

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

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

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

IX. Datos personales:  Cualquier información  concerniente  a una persona  física
identificada  o identificable.  Se consídera que una persona es identificable cuando su identidad
pueda deterrrunarse d¡recta o indirectamente  a traves de cualquier  ink»rmacíon,'

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamíentos Generales en mater¡a de clas¡ficación y desclasificac¡ón de la ¡nformación
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacion, de conformidad con
¡o díspuesto en las leyes o en íos Tratados Internacíonales de los que el Estado mexicano
sea parte, y

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los servídores publicos facultados para e¡b.

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el ú¡timo párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clas¡ficar la ínformacíon por confidencia¡idad, no sera suficiente que ¡os particu¡ares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la informacion y si tienen el derecho de que se considere c¡asificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
síguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de und persona moral, y
//. La que comprenda  hechos  y actos  de caracter  econornico,  contable, o
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administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la re¡ativa 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 /os
organos de administración, políticas de dividendos y sus modificacíones o actas de
asamblea."

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

persona identificada o identificable, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que

En el caso de información confidenc¡al de una persona moral, podemos considerar aquél!a que
comprenda hechos y actos de caracter 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.

Conforme a lo expuesto, en primer término, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, a fin de determinar si efectivamente se actualiza
la hipótesis de confidencialidad prevista en los articulos invocados.

@ Nombre de la parte actora (personal  moral)

AI respecto, el nombre es un atr¡buto de la personalidad, y la man¡festación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el
otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los 3uicios contenciosos administrativos,
implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

En esta tesitura, respecto a los nombres o denominaciones de las razones sociales o nombres
comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del Código Civil Federal1 1, 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 el Distrito Federal y

II  Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputadüs.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
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[Énfasis añadido]

"Articulo  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 los documentos  relacionados  con las inscripciones  que

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

inscripcir»nes o constancias que figuren en jos forios del Registro Público, asi como

certificacíones de exrstir o no asrentos relativos a /os bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Pemonas  Morales

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

/. Los instrumentos  por  los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades  y

asociaciones civiles y sus estatutos;

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

sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de

los articulos 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  los 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 pérdidas,  en su caso;

V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;

VII. EI carácter  de /os soc¡os y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y

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

/Énfasis añadido]

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

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

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

personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,

fraccion li; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y les seran aplicables a /os registros las
disposiciones  relativas  a /os bíenes inmuebles,  en cuanto sean compatib¡es  con la naturaleza  de
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los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con ¡os efectos que las
inscripciones producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa112, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es
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
caracteristica  de dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho

istro, la certeza ªurídica o del acto que se esta istrando.

12 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.Hob.mx/index.php/marco-normativo/44-docíimentos/46-replamento-del-repistro-publico-de-la-propiedad-del-disti'ito-federal
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Ahora bien, es.importante precisar que dentro de I.a información susceptible!!"AÍeor'ÍrÍe"g""'íst"ra",ívaS e"
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ¡i) razón soc¡al o
denominación; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que reTiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo  señalado  en el artículo  2694  del

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

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

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 señala informacion relativa a su

capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podria considerarse de carácter economico-  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 información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, 3uridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, síno simples requísitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la 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, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta
referencia  se transcribe  a continuacion:

"Denomínación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información  confidencial. La denominación o razon socia¡ de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en princípio, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, lurídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articulo 18, fraccíon / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion ñJbl¡ca

Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de /os Líneamíentos Genera¡es para la dasificacion y
desclasificacion de la información de las dependencias y entidades de la Adminístracion Pública
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento  en lo previsto en e/
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artí.culo 18, fracción // de ese ordenamiento legal. Por¡o anterior, la denominpW(:qya@pi,ql;'),
asi como el RFC de personas mora¡es no constituye informacion confidencial.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es ¡mormac¡ón
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y
no se refiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3urídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica que
no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; ¡ 13, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona
moral, podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico,  contable,
jurídico  o administrativo que pudiera ser util para un competídor, por ejemplo, la relativa al
mane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquél1a que pudiera afectar sus negociaciones,
entre  otra.

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoapijcativos o cuando el interesado jos controvierta con motivo de su primer acto de
aplicacíón;
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//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca1erb"ú16nomos, 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 n¡eguen la devolución de un ingreso de /os regulados por el Código Fiscal de la
Federación, índebidamente percibido por e/ Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicio que los reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser
retirado con grado superíor al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar
sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacíonal o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestíones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de
servícíos militares, las sentencias  del Tribunal solo tendran efectos en cuanto  a la determinacion

de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a ¡as bases
para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones púb¡icas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicíos celebrados por
las dependencias y entidades de la Adminístración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
púb¡icos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, dec¡aren
improcedente su reclamación o cuando habiendo¡a otorgado no satísfaga al rec¡amante.
Tambíén, /as que por repetición, impongan la obligacion a /os servídores públicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacion, en íos terminos de la ley de ía materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, ¡as 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,
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XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin eí:':FIMl" =
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os termrnos de ¡a Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo'

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

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

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

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores púb¡icos en terminos de la legíslacion aplicable, asi como contra las que decidan los
recursos administratrvos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría Genera¡ del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas /70 graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Proced¡mientos  Electorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en termínos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacíon, y

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

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

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

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de /as Responsabilidades Administrativas de ¡os Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Pública y ¡os Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en términos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístrativas. Así como fincar a los responsables el pago
de las índemnízaciones y sancíones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parhculares por actos u omisiones vinculadas con faltas admínístrabvas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para ímponer sancíones a particulares
en los terminos de la legislacion aplicable."

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

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
somet¡o a la 3urisd¡cción de este Tribunal, lo cual puede arrolar ímpl¡cacíones juríd¡cas d¡versas para
los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de
la resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven refleladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del
nombre de la parte actora (persona  moral). Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, párrafo ultimo, de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113,
fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el
Tr¡gesímo Octavo, fraccíón lI, y el Cuadragés¡mo de los Lineamíentos Generales en matería de
clasificación y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Nombre de representante legal, abogados autorizados y terceros

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

En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no solo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
reve¡ar una decis¡ón personal, tomada en el elercrcro de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitucion Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, se considera procedente la clasificacion del nombre del
representante legal, abogados autorizados y terceros, con fundamento en los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, íracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de ia Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clas¡ficacion y desclasificac¡on de la informacion.

@ 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
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tanto no se trate de cuentas de correos electrónicos institucionales dé" " "  6"-"'  " dicha
información tiene el carácter de confidencial, toda vez que hacen referencia a información personal
relativa al sitio electrónico en el que una persona física identificada recibe y envia información de
carácter personal.

En términos de lo anterior, resulta procedente la clasificación de dicha información, con fundamento en
lo dispuesto en los articulos 'I 16, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacíon Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

Domicilio  para oír y recibir  notificaciones

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

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

En ese sentido, también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato personal, y
por ende, ser clasificado como confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 14 6, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 'I 13, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Datos relativos  a la resolución  impugnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a la
resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye informacion de caracter
confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer información referente a la
vida jurídica de una persona. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion I y
el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/20/EXT/'18/0.6

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, 140, fracción l, de la Le
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, primer y
último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 'I 13, fracción 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 el Tr¡gesimo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasiíicacion y desclasificación
de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Sala

Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, respecto de los siguientes datos, señalados de
manera enunciativa: Nombre de la parte actora (personal  moral), nombre de representante  legal,
abogados autorizados y terceros, correo electronico  del particu¡ar, domicilio  para oir y recibir
notificaciones  y los datos relativos  a la resolucion  impugnada.

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 Especializada en Materia Ambiental
y de Regulación.

Punto 3.- Se instruye a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, a que elabore la
versión pública de los documentos, materia de la solicitud de informacion e informe al solicitante los
medios disponibles de entrega de la información.

SÉPTlñflO.- En seguimiento a las acciones de difusión, se somete a consideración de los miembros del
Comité el contenido del Triptico numero 2, de la serie "Acceso a la Informacion", en el que se abordan
las dudas y preguntas frecuentes en el tema de Declaración de Inexistencia de la Información
(Anexo 1 )

, ACUERDO CT/20/EXT/18/0.7
j
jPunto 1.- Se aprueba el contenido del tríptico.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que solicité la colaboración de la Dirección
General del Sistema de Justicia en Línea, y a traves de su area especializada, se lleve a cabo el

diseño institucional del triptico en formato físico y electrónico, para su posterior difusión y publicación
en el apartado de Intranet destinado a Transparencia.

OCTAVO.- L¡stado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca, en el per¡odo comprendido del 31 de agosto al 5 de septíembre de 2fü8.

¡  - ¡M  - - - - - .
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ACUERDO  CT/20/EXT/18/0.8
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Unidad de Transparencia

Secretaría  General  de Acuerdos

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
iníormación, enl¡stadas con antelación, ello de conformidad con lo dispuesto por los articu!os 44,
fracción ll, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como 65, íraccion II, 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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