
, %q:(lí,ffilUS,%,>O

4,l""a""'ª'(':""a'(pclª""c":uª'J1ª"'Xil"a']':'i"""'i-oX>XJJ,.J7"
'_,º

TFJA _
ª[ªIu13UN.tL FEDER,tL

l)E ,JUSTICI_ª'iífüAJINTSªíaí{A'J'l1:1

,i"7 ,";11")tlS"'C"'-% .
Vigésimo Primqta,

(! M'Ó" ':A":'€'1!%4pg5«:- ó" s 8
I .l.Átl ,. ,s" ,@ '

X'>%4'i 7/"'J'% %  

rQ?!lntüETR:ANSPARBC!A
Fecha: 13 de septiembre

de 2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, Ciudad de Mexico, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARgNCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Transparencia.

,,k: í (_iÁ
"--.  ,

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia. , '\, ,..s
C.P. José Hoyos Ibarra

Titular del Órgano Interno de
Control y miembro del
Comité de Transparencia. > )-  "-ó

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

-/ /,f}

/

ORDEN DEL DÍA
L

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000050118.

SEGUNDO. - Análiéis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000051918.

TERCERO. - Anál¡sis de la solicitud de acceso a la información 321 00000524'18.

CUARTO.- Análisip de la solicitud de acceso a la información 3210000053418.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la informac¡ón  3210000053918.
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SEXTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000054018.

SÉPTIMO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales ¡as 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 Pública y "l 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 6 de septiembre al 12 de septiembre de 2018.
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Fecha: 4 3 de séptiembre
de 2018

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, C.P. 038'10.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

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

Xg  q- y
,J __

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comité  de

Transparencia

',., i,[
7 -

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

'/

l
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERA. EI 3 de agosto de 2018 se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000050118, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requirió lo siguiente.

"Versión pública electrónica de las siguientes 15 sentencias de juicios de nulidad: 1. Sentencia
con número de expediente: 28736/14- 17- 03- 2 (antes 28736/14- 17- 03- aN) con fecha de 16 de
mayo de 2017. Tercera Sala Regional Metropolitana. 2. Sentencia con numero de expediente:
7112/12-17 - 08- 4 con fecha de 4 de abril de 2014. Octava Sala Regional Metropolitana. 3.
Sentencia con número de expediente: 7112/12 - 17 - 08- 4 con fecha de 8 de febrero de 2016.
Octava Sala R ª Metropolitana. 4. Sentencia con número de expediente: 7112/'12- 17- 08- 4
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con fecha de 21 de octubre de 2016. Octava Sala Regional Metropolitana. 5. Sentencia con
número de expediente: 7112/12-17- 08- 4 con fecha de 9 de agosto de 2017. Octava Sala
Regional Metropolitana. 6. Sentencia con número de expediente: 29589/16- a17-12- 5 con fecha
de 7 de noviembre de 2017. Décima Segunda Sala Regional Metropolitana. 7. Sentencia con
numero de expediente: 28218/14- 17- "14- 2 con fecha de 8 de 3unio de 2016. Décima Cuarta Sala
Regional Metropolitana. 8. Sentencia con número de expediente: I 5275/1 3-1 7- 01 - 8/1 72011 4- PL-

08- 04 con fecha de 26 de agosto de 2015. Sala Superior. 9. Sentencia con numero de

expediente: 15275/13- aI7- 01- 8/1720/"l4- PL- 08- 04 con fecha de 16 de agosto de 2017. Sala
Superior. 10.Sentenciaconnumerodeexpediente:2138/14 - 17-10 - 7/642/15/PL- 06- 04confecha
de 6 de abril de 2016. Sala Superior. 11. Sentencia con numero de expediente: 21 38t1 4- 1 7- 4 0-

7/642/1 5/PL- 06- 04 con fecha de 4 7 de enero de 2018. Sala Superior. 12. Sentencia con numero
de expediente: 18895/14-17- 03- 6/2225/15- PL-10- 04 con fecha de 18 de mayo de 2016. Sala
Superior. 13. Sentencia con numero de expediente: 1293aIl14- 17-14- 61542l16- PL- 04- 04 con
fecha de 23 de lunio de 2016. Sala Superior. 14. Sentencia con numero de expediente: 2347/16-

17-10- 4/2375/16- PL- 10- 04 con fecha de 6 de diciembre de 2017. Sala Superior. 15. Sentencia
con número de expediente: 9739/17 - 17- 01- 9/4071/17 - PL- 07- 04 con fecha de 44 de febrero de
20a18. Sala Superior.

Otros datos para facil¡tar  su localización
No se omite manifestar que las sentencias solicitadas no se encuentran en la página del Tribunal
Federal de Just¡cia Administrativa, http://www.tfja.gob.mx/servic¡os/consultasentencia/  en el
menú correspondiente 'Consulta de Sentencias'." (sic)

EI 6 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas competentes para su atención, a
saber, la Tercera, Octava, Decimo Segunda y [)ecimo Cuarta Salas Regionales Metropolitanas, así
como  a la Secretaria  General  de Acuerdos.

EI 10 de agosto de 2018, la Tercera Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa.

EI 14 de agosto de 2fü8, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud
que  nos  ocupa

EI 16 de agosto de 2018, la Octava Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa.

EI 17 de agosto de 2018, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana, dio respuesta a la solicitud
que  nos  ocupa.

EI 20 de agosto de 20'18, esta Unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la
solicitud en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Decimo Octava
Sesión  Extraordinaria  del año en curso.

EI '12 de septiembre de 2018, la Secretaria General de Acuerdos, manifestó lo siguiente:
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En atención a lo anterior, se hace de su conocimiento que esta Secretaría General de Acuerdos
es competente para atender la solicitud de información, respecto de los expedientes
sustanciados en la Sala Superior del Tribunal, siendo estos 15275/13-17 - 0'l - 8/1720/14- PL - 08- 04,
2138/'l4-17-10-7/642/15-PL-06-04,  18895/14-'l7-03-6/2225/15-PL-10-04,  1293'1/14-'17-11-
6/542/16-PL-0'1-04, 2347/16-17-10-4/2375/16-PL-10-04 y 9739t17-17-0"l-9/407'l/17-PL-07-04.

Ahora bien, por lo que hace a la sentencia del expediente 15275/'I3 - 'l7 - 01 - 8/1720/14 - PL - 08- 04
de fecha 26 de agosto de 2015 no se tiene en formato electrónico digital; respecto del expediente
2138/14-17 - 'lO- 7/642/15- PL- 06- 04 obran dos sentencias, de 6 de abril de 2016 y de 17 de enero
de 2018, ambas corresponden a sentencias interlocutorias, por lo que de conformidad a lo
establecido en los articulos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública esta
Secretaria General de Acuerdos, solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita
el presente asunto al Comité de Información de este Tribunal, toda vez que en los documentos
solicitados se observa información susceptible de ser clasificada, de conformidad a lo dispuesto
por los articulos 116, primer parrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3 fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción I de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la
Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión de manera enunciativa son los
siguientes:

Expediente  15275ñ3 -17 - 01 - 8/1720/'14 - PL - 08- 04

Las Denominaciones o Razones Sociales o Nombres Comerciales de las partes
actoras (personas  morales)
Nombre de la Parte Actora (persona  física)  y de Terceros Interesados
Edad

Peso y Tallaª
Antecedentes Clínicos, Resultados de Estudios Médicos, Diagnósticos y referencias
que hacen vínculos  en la cuestión  de salud

Respecto a las Denominaciones 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 Federal', en cuanto al Registro Publico,
mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

CAPÍTULO /

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: ht¡p://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zH213.pdf
3
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CüMmDE
De su Organizacíón

Artículo 2999. Las oficinas del Registro
Federal  y estarán ubicadas en el lugar que
Federaí."

Público  se estabíecerán  en e/ Distrito

determine  el Jefe de Gobierno  del Distrito

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro de Personas Morales

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

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

//. Los instrumentos que contengan la protocojización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os
termínos de los arbculos 1 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 razón social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital  social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;
VI. 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 folios de las personas
4
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morales, expresarán /os datos esenciales del acto o contrato según 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 las disposiciones relatívas a los bienes inmuebles, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de /os actos o contratos materia de éste y del antenor
capítulo y con los efectos que las inscripcíones producen."

[Énfasis añadido]

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

"TITULO  PRIMERO

CAPITULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el
Gobierno del Distrito Federal da publicidad  a /os actos jurídicos,  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 ¡nmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  16. - Los folios en que se practiquen los asientos, según ¡a materia se clasificarán
en:

/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Rea¡ 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

2 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-reqlamento-del-reqií

5
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3001, del Código Civil Federal, la finalidad  pr¡mordíal deí Registro Púbíico de la Propiedad,
es permitir el acceso a la ínformacion que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con dichas inscripcíones,  a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,
que la príncípaí característíca  de dicho registro es su naturaleza publica, ¡a cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza luridica respecto del acto que se esta registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) ob3eto, 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 caracter de los
socios y su responsabilidad ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y íirma 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
circunscr¡be  a lo señalado en el articulo 2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual
establece que el contrato de sociedad debe ínscribirse en el Registro de Sociedades
Cíviles 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 constitucion, 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 caracter economico- asi como los nombres y
facultades de sus administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter
adm¡nistrativa de la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no
refleja información relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se 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 Informacion y Proteccion 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 reíerencia se transcribe a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas
morales, no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacíon o razon sociai de
personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Púb¡ico de
Comercto. Por lo que respecta a su Registro Federa¡ de Contribuyentes (RFC), en
principio, también es publico ya que no se refiere a hechos o actos de caracter
economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o representen una ventaja
a sus competidores, en terminos de ¡o dispuesto en e¡ articulo 18, fraccíón Ide  la Ley

6
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Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la c¡asificacion y desclasificación de
la ínformacíon de las dependencias y entídades de la Administracíón Publica Federal;
aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerníente a personas físicas,
por lo que no puede consíderarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon
social, así como el RFC de personas morales no constituye información confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el 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 podrian invocarse las causales
de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion 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 Informacion Pública; 113, fraccion llli 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 informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economíco, contable, juridico  o administrativo que pudiera ser util para un
competidor, por ejemplo, la relativa al mane'lo 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 Adrmnistrativa, cuya mision es la impartición de lusticia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que /os reconocidos por la autondad respectíva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de ¡a que le fue reconocída por la Secretana de la Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicíos mi¡itares, las sentencías del Tribunal solo tendran efectos en
cuanto a la determinacion de la cuantía de la prestación pecuniaría que a /os propios
militares corresponda, o a las bases para su depuracíón;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adqmsiciones, arrendamientos y
servícios celebrados por /as dependencias y entidades de la Adminístracíon Pública
Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las
que esten bajo responsabilidad de los entes publicos federales cuando ¡as leyes señalen
expresamente la competencia del tribuna¡;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabi¡idad patrimonial del Estado,
declaren ímprocedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisraga al
reclamante. Tambien, las que por repetición, ímpongan la obligacíón a los servídores
públicos de resarcir al Estado el pago correspondjente a la indemnizacíon, en /os terminos
de la ¡ey de la materia;

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

X/. 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 instancia o resue¡van un expediente, en /os terminos de ¡a Ley
Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan /os 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
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;

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

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

XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que se impongan sanciones administrativas a /os
servidores públicos en términos de la legís¡acion aplicable, asi como contra las que
decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de /os
órganos constitucionales autónomos;

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de
¡nstituciones 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
Federación, y

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

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

EI Tr¡bunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
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anuladas las resoluciones adminístrativas favorabíes a un part¡cular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Particulares V¡nculados con Faltas Graves promovidas por la
Secretaria de la Función Publica y ¡os órganos Internos de control de los entes publicos
federales, o por la Auditoria Superior de la Federacíón, para la imposícíon de sanciones en
térmínos de lo dispuesto por la Ley Genera¡ de Responsabilidades Administrabvas. Así
como fincar a los responsables el pago de las índemnizacíones y sancíones pecuniarias
que denven de ¡os daños y per)uícios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
Patnmonio de /os entes publicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que ¡a atribución del Tribuna¡ para imponer
sanciones a particulares por actos u omísiones vinculadas con faltas administratívas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sancrones a particulares en ¡os terminos de la legis¡acíon aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de dictar sentencia en un
procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral
que se sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas
diversas para los involucrados, tales como recr:»nocer 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

jurisdiccional arro)ari implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señaló
con antelacion, d¡chas implicaciones no se ven refleladas en la ínscripcion 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 denominac¡on social o nombre comercial de la empresa, por consmerarse que
constituye informacíón  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; 113, fraccion lIl, 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 desclasificacion de la informacion, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre de la parte actora y terceros  interesados  (personas físicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona
física. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios
contenciosos administrativos, implicaria 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 situacion
juridica específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

10
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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, fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3 fracción IX, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como el Trigesimo octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información.

Edad

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

De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha
vivido una persona, e incluso sus caracteristicas físicas, o de otra indole, razon por la cual incide
directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Peso y Talla

De tal forma, que el peso y talla es un dato personal, que nos permite conocer las características
físicas de una persona, razon por la cual incide directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos I I 6, párrafo 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,
fracciones IX y X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Tngesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

Antecedentes Clínicos, Resultados de Estudios Médicos, Diagnósticos y referencias que
hacen  vínculos  en la cuestión  de salud

AI respecto, se debe señalar que los antecedentes clínicos, resultados de estudios médicos, los
diagnósticos, vinculan el estado de salud de las personas f¡sicas, y forma parte de la esfera
privada de los individuos, puesto que dan cuenta de los aspectos privados e íntimos de su
persona; lo cual, a todas luces constituye información relativa a su personalidad, que se
encuentra protegida como confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o
publicidad.

1l
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En el presente caso, los antecedentes, resultado de estudios y los diagnósticos, reflejan de
manera inherente el estado de salud de la persona en un momento determinado, consecuente
constituye información relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como confidencial,
y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad, el tratarse de datos sensibles del
titular.

En ese contexto, la información relacionada con las expresiones realizadas respecto al estado de
salud de un individuo, deben ser consideradas informacion clasificada como confidencial con

fundamento en los artícu¡os Il  6, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales
en materia de c¡asificacion y desc¡asificacíón de la ¡nformacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Expediente 2138/14-17 - 'lO- 7/642t15- PL- 06- 04

* Nombre de la Parte Actora (persona física)  y de Terceros Interesados
Edad

Nombre y número de cédula de perito
* Expediente Clíníco

Monto  reclamado

Nombre de la parte actora y terceros interesados (personas fisicas)

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona
fisica. En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios
contenciosos adm¡nistrativos, implicaria dar a conocer Sí una persona fisica 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 adminístrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una s¡tuacion
luridica específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

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

Edad

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

12
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De tal forma, la edad es un dato personal, que nos permite conocer el período de tiempo que ha
vivido una persona, e incluso sus características físicas, o de otra índole, razon por la cual incide
directamente en su esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 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.

Expediente Clíníco

AI respecto, se debe señalar que los expedientes clínicos, vinculan el estado de salud de las
personas físicas, y forma parte de la esfera privada de los individuos, puesto que dan cuenta de
los aspectos privados e intimos de su persona; lo cual, a todas luces constituye información
relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como confidencial, y en consecuencia, no
es procedente su difusión o publicidad.

En el presente caso, los expedientes clínicos, contienen información que refleja de manera
inherente el estado de salud de la persona en un momento determinado, consecuente constituye
información relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como confidencial, y en
consecuencia, no es procedente su difusion o publicidad, el tratarse de datos sensibles del titular.

En ese contexto, la información relacionada con las expresiones realizadas respecto al estado de
salud de un individuo, deben ser consideradas  informacion  clasificada  como confidencial  con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Datos de la credencial  para votar

En relación a los datos de la identificación oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de
elector, número de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se forma por
las consonante iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de
nacimiento iniciando por el ano, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una
clave sobre la ocupacion que se tenia al momento de su descripción, informacion que darse a
conocer haría identificable a la persona. Aunado a lo anterior, la fotografía contenida en la
credencial para votar constituye la reproducción fiel de las caracteristicas físicas de una persona
en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyeccion
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. En
consecuencia, la fotografía constituye un dato personal y, como tal, susceptible de clasificarse
con el caracter de confidencial. De tal forma, se considera que dicha informacion es susceptible

13
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de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo prímero de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fraccion I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Púb1ica;3,fracción IX, de la Le7 General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los
Lineamientos Generales en matena de clasificacion y desclasificacion de la ¡nformac¡ón, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer
identificable a una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de

sus estudios superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia
sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Ahora b¡en, en lo referente al numero
de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula profesional funge corno un registro
del título que posibilita el elercicio profesional y que por principio de cuentas es informacíón
pública, ya que al ingresar a la pagina del Registro Nacional de Profesionistas, cualquier persona
puede acceder a la cedula profesional de quíen se pretenda obtener d¡cha informac¡on, lo cierto
es que de otorgarla, se estaria generando un vinculo con el nombre de las personas que se
testan y al hacerlo se estaria revelando con ello la situación jurídica en la que se encuentra. Por
lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cedula deben considerarse procedentes de
clasificac¡ón, con fundamento en los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,fraccion IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasif¡cacion y desclasificac¡on de la informacion.

Monto  reclamado

Por lo que se respecta al monto reclamado por la parte actora, se refiere a una cifra que incide
directamente en la vida privada de una persona en específico, toda vez que de darse a conocer
pone de relieve la capacidad economica con la que pudiera contar, la cual se encuentra
estrechamente vinculada con su patrimonio.

En ese sentido, se considera procedente la clasificación del monto de lo reclamado por la parte
actora, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi
como para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, esta Secretaría General de Acuerdos informa a esa Unidad Administrativa, que de los
documentos solicitados, existen elementos que deben ser protegidos, en razon de que contienen
el contexto psico- social, médico, economico, y por ende, son datos que no se puedan dar a
conocer porque contienen elementos que conciernen unica y exclusivamente a su titular.

En razón de lo anterior, esta Secretaría General de Acuerdos informa a esa Unidad de

Transparencia, que respecto al expediente 15275/13-17 - 01- 8t1720/14- PL- 08 la sentencia consta
14
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de 364 fojas útiles y por lo que hace al expediente 2138/14-17-10- 7/64j/'l'gj? ':óB:ó4- la
sentencia del día 06 de abril de 2016 consta de 75 folas y la sentencia de 17 de enero de 2018
consta de 63 fojas útiles, señalando en el presente oficio, los datos susceptibles de supresion,
para que una vez que el Comité de Informacion de este Tribunal haya analizado el presente
asunto, y en su oportunidad confirme o modifique la respuesta otorgada, se ponga a disposición
del solicitante la información, ya sea mediante la consulta directa, en las oficinas de esta
Secretaría General de Acuerdos, cito en Av. Insurgentes Sur, 881, piso 11, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, de esta Ciudad de Mexico, atendiendo a los procedimientos
establecidos que la normatividad prevea respecto a dicha modalidad; o bien, si el solicitante lo
desea, mediante la expedición de copias simples o copias certificadas, previo pago de derechos
por reproducción de la informacion que al efecto realice, para que una vez que sea remitido el
recibo de pago correspondiente, esta Unidad Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de
realizar la version publica de la sentencia.
Por otro lado, respecto de las resoluciones emitidas en los expedientes 15275/13 -17 - 01-

8/1720/14- PL- 08- 04 de fecha 16 de agosto de 2017, 18895/14 -17 - 03- 6/2225/15- PL-10 - 04 de
fecha 18 de mayo de 2016, 1293!I/14 -17 -11 - 6/542/'l6 - PL - 01- 04 de fecha 23 de junio 2016,
2347/16-17-!IO-4/2375/16-PL-10-04  de  fecha  06  de  diciembre  de  2017.  9739/17-17-01
9/4071/'17 - PL - 07 - 04 de fecha  "14 de febrero  de  2018.  obran  las  sentencias  en  formato

eIectrónico- digital, las cuales se encuentran ya en el buscador de sentencias.
(sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la informacion realizada por la Secretaria General de Acuerdos, 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:

'!Qrtículo 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 só¡o podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facu¡tados para ello.

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos pub¡icos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

15
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/. La que contiene datos personaies  concernientes  a una persona  física  ídentificada  o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a partículares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obl¡gados
cuando no ínvolucren el e)ercicío de recursos publicos, y

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

X. Datos personales  sensibles:  Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su t¡tular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un nesgo grave para éste.
De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racia¡ o étnico, estado de salud presente o futuro,
ínformación genetica, creencias religiosas, fiíosóficas y morales, opiruones políticas y preferencia
sexual;

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /os su)etos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la mformacion, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, y
///. Los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no mvo¡ucren el e)ercicio de recursos públicos.
(.. )"
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[Énfasis añadido]

De acuerdo con ias 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 competídor, por ejemplo, la relativa al manelo 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 Secretaria General de
Acuerdos, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en
los artículos  invocados:

* Respecto  a las Denominaciones  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 Federala, 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
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. Tambíen tiene la ob¡igación de expedir copías certificadas de las
ínscrípciones o constancias que figuren en ¡os folios del Registro Público, asi como
certificaciones de exístir o no asientos relativos a /os bíenes que se señalen."

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: ht¡p://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
17
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[Enfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

/. Los instrumentos  por  /os que se constituyan,  reformen  o disuelvan  /as sociedades  y

asociaciones civi¡es 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 /os termínos de

los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añad¡do]

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

/. 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 les otorguen;
VII. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
V///. La fecha  y la firma  del registrador."

/Énfasís añadído]

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

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

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en ¡os folios re¡ativos a bienes muebles y
personas  morales  no produciran  mas efectos  que /os señalados  en /os artícuíos  2310,

fraccK»n //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y /es seran aplicables a ¡os registros las

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 ías
inscripciones producen."

[Énfasis añad¡do]

18
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Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal", dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual  el Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos  )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 Mobiliano, y
///. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Codigo Civil Federal, la fina¡idad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la información que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  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 registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las soc«edades, y para Ilevar a cabo dicha

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http:!/www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos!46-reqlamento-del-reqistro-pubIico-de-Ia-propiedad-
del - distrito - íederal
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inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob3eto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
admínistradores y !as 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 expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la
circunscribe  a lo señalado  en el afüculo  2694  del

que el contrato de sociedad debe inscr¡bírse en
produzca efectos contra terceros.

inscripción,  de personas morales, ésta se
mismo ordenamiento  legal, el cual establece
el Registro de Sociedades Civ¡es 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, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala información relatíva a su
capitai social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - iníormación que
podría considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores
- la cual podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta
informacion es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja ¡nformación relatíva a hechos o
actos de caracter economico, contable, juridico o administratívo que sean útiles o representen una
ventaja a sus compet¡dores, sino simples requisítos para la constítucíon 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
Informacion 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 Comercío, razon por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho críterío para pronta
referencia  se transcr¡be  a continuacion:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denominacion o razon social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncrpio, también es público 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 términos de lo dispuesto en el
articulo 1 8, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Informacíon Pública
GubernamentaJ y en el Trigesímo Sexto de los Líneamientos Generaies para la dasjficacion y
desclasificacíon de la informacion de ¡as dependencias y enhdades de la Administracion Púb¡ica
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 prevtsto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamrento legal. Porlo anterior, la denominacíon o razon social,
así como e¡ RFC de personas morales no constituye información confidencial.

[Énfasis añadido]
20
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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 Ill, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de informacion confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable,
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- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de 3usticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

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

/. Los decretos y acuerdos de carácter genera¡, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ interesado los controvierta con motivo de su primer acto de
aplicación,

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

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

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

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestacíones sociaíes que concedan
las leyes en favor de ¡os miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de ¡a Armada Naciona¡ o de
sus familiares  o derechohabientes con cargo a la í>reccíon 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 díchas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicio que los reconocídos por la autoridad respectiva, que debio ser retirado con

grado superior aí que consigne la resolución impugnada o que su situacíon mi¡itar sea diversa de
la que le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o
cuando se versen cuestiones de )erarquía, antigüedad en ei 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 pmpios mi¡itares corresponda, o a ¡as bases para
su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
lnstituto de Seguridad y Servicios Socta¡es de /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en ¡icitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos publicos, de obra pub¡ica, adquisicíones, arrendamientos y servícios celebrados por
las dependencias y enbdades de la Admintstracíon Púb¡ica Federal centra¡izada y paraestatal, y
las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabi¡idad de los entes
publicos federales cuando las leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen ¡a indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendo¡a otorgado no sahsfaga al reclamante.
Tambíén, ¡as que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnizacíon, en los terminos de la ley de la materia;

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

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

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

X///. Las que resue¡van /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
22
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ind¡can en laÉ 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 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 senalen 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, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que n)a a dichas matenas.

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

XVI. Las resoluciones definitivas por ¡as que
servidores públicos en términos de la legíslación
recursos admínistrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

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

ordenamientos, además de los organos

XV//. Las reso¡uciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de ¡nstitucíones y
Procedimientos  E¡ectorales;

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 Federacion, y

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

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

E¡ Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones adminístrativas 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 promovídas por la Secretaría de la Función
Pública y los Organos ¡nternos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de ¡a Federación, para la imposicíon de sanciones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístratívas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las índemnízaciones y sancíones pecuniarias que deriven de los danos y per)uícios que
afecten a la Hacienda Púb¡ica Federal o al Patrímonío de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
parbculares por actos u omísiones vinculadas con faltas admínistrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a parhculares
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en los términos de la legislación aplícable.

De tal forma, el Tr¡bunal 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 resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Adminístrativo. Así, 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 ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Publico de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de la
denominación  social o nombre comercial  de la empresa, por considerarse  que constíuye
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
Información Publica; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracíon de
versiones públicas.

* Nombre de la parte actora y terceros interesados (personas físicas)

Deb¡do a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestac¡ón pr¡nc¡pal 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 IOS JLIICIOS 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 jurídica
específica respecto de una persona plenamente identificable a traves de dicho dato.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar el nombre del actor, como información confidencial por
actual¡zar lo senalado en ¡os articulos 116, prímer párraío, 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, asi como el Trigesimo octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasiíicacion y Desclasificación de la Informacion.

* Edad

AI respecto, es importante señalar que de conformidad
ñola, la edad es el"Tiempo ue ha vivido una

con lo señalado en el Diccionario de la Lengua
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De tal forma, la edad es un dato personal, que
una persona, e incluso sus caracteristicas
directamente en su esfera privada.

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

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Peso y Talla

De tal forma, que el peso y talla es un dato personal, que nos
físicas de una persona, razon por la cual incide directamente en su

permite conocer las características
esfera privada.

En ese sentido, dicha información debe ser clasificada con fundamento en lo dispuesto en los artículos
116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracciones IX y X,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Expediente Antecedentes Clínicos, Resultados de Estudios Médicos, Diagnósticos y
referencias  que hacen vínculos  en la cuestion  de salud

AI respecto, se debe señalar que los Expedientes, antecedentes clínicos, resultados de estudios
médicos, los diagnósticos, vinculan el estado de salud de las personas físicas, por lo que forman parte
de la esfera privada de los individuos, puesto que dan cuenta de los aspectos privados e intimos de su
persona; lo cual, a todas luces constituye informacion relativa a su personalidad, que se encuentra
protegida como confidencial, y en consecuencia, no es procedente su difusión o publicidad.

En el presente caso, los antecedentes, resultado de estudios y los diagnósticos, reflejan de manera
inherente el estado de salud de la persona en un momento determinado, consecuente constituye
información relativa a su personalidad, que se encuentra protegida como confidencial, y en
consecuencia, no es procedente su difüsión o publicidad, el tratarse de datos sensibles del titular.

En ese contexto, la información relacionada con las expresiones realizadas respecto al estado de salud
de un individuo, deben ser consideradas  informacion  clasificada  como confidencial  con fundamento  en
los artículos 116, párraTo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3,
fracciones IX y X, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasiíicacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Datos de la credencial  para votar

En relac¡ón a los datos de la identificación oficial, como son: el nombre, domicilio, clave de elector,

número de credencial y fotografía. Se debe indicar que la clave de elector se forma por las consonante
iniciales de los apellidos y el nombre del elector, también contiene su fecha de nacimiento iniciando por
el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mujer y una clave sobre la ocupación que se
tenía al momento de su descripcíón, informac¡ón que darse a conocer haría ¡dent¡ficable a la persona.
Aunado a lo anterior, la fotografía contenida en la credencial para votar constituye la reproduccion fiel
de las caracteristicas físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un
instrumento de identificacion, proyeccion exterior y factor imprescindible para su propio reconocímiento
como sujeto individual. En consecuencia, la fotografía constituye un dato personal y, como tal,
susceptible de clasíficarse con el caracter de confidencial. De tal forma, se considera que dicha
información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, parrafo
primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 'l 13, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb1ica;3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de
los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacíón de la información, así como
para la elaborac¡ón de versiones púb¡¡cas.

* Nombre y número de cédula de perito

AI respecto, es necesario destacar que a través del nombre del perito, es posible hacer identificable a
una persona dotada de conocimientos especializados y reconocidos, a traves de sus estudios
superiores, que suministra información u opinion fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos
litigiosos que son materia de su dictamen.

Ahora bien, en lo referente al número de cédula de perito, es de señalar que el número de cédula
profesional funge corno un registro del título que posibilita el elercicio profesional y que por principio de
cuentas es informac¡ón públ¡ca, ya que al ¡ngresar a la pagina del Regístro Nacional de Profesíonistas,
cualquier persona puede acceder a la cedula profesional de quien se pretenda obtener dicha
información, lo cierto es que de otorgarla, se estaria generando un vinculo con el nombre de las
personas que se testan y al hacerlo se estaría revelando con ello la situacion jurídica en la que se
encuentra.

Por lo tanto, los nombres de los peritos y el número de cédula deben considerarse procedentes de
clasificación, con fundamento en los articulos 416, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion  desclasif¡cación  de la ¡nformacíon.
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*  Monto  reclamado

Por lo que se respecta al monto reclamado por la parte actora, se refiere a una cifra que incide
directamente en la vida privada de una persona en específico, toda vez que de darse a conocer pone
de relieve la capacidad economica con la que pudiera contar, la cual se encuentra estrechamente
vinculada con su patrimonio.

En ese sentido, se considera procedente la clasificación del monto de lo reclamado por la parte actora,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 413, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; asi como el Trigesimo Octavo,
fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificac¡ón de la
información, así como para la. elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia
CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Secretaria
General de Acuerdos respecto de los siguientes datos:, las denominaciones  o razones sociales o
nombres comerciales  de las partes actoras (personas  morales), nombre de la parte actora y de
terceros interesados  (persona físicas),  edad, peso y talla, expedientes, antecedentes clínicos,
resultados de estudios medicos, diagnosticos  y referencias que hacen vmculos  en la cuestión
de salud,  datos de la credencia¡ para votar, nombre y numero de cedula de perito y monto
reclamado.

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, se
instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante los costos por la
reproducción  de la información  requerida, respecto del expediente.

Punto 3.- Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que elabore la versión pública del
expediente, materia de la presente sol¡citud de información, una vez cubierto el pago de derechos que
al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por parte de la Unidad de
Transparencia.
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SEGUNDO. EI 13 de agosto de 2018, se recibió a través de la
la solicitud registrada con el folio 3210000051918, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia,
requirió lo siguiente.

"Se me proporcione la versión pública de la resolución o sentencia dictada en el expediente
numero CI/DQDR/PSP/04/2014." (sic)

EI 13 de agosto de 2048, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, el Organo Interno de Control.

EI 22 de agosto de 2018, el Órgano Interno de Control mediante oficio número 10- 0.1.C.0745/2018,
respondio lo siguiente:

AI respecto, en referencia a los datos en cita, me permito adjuntar al presente copia del oficio IO -

0.1.C.0744/20'1 8, de fecha 2a1 de agosto del año en curso suscr¡to por e¡ Coord¡nador General de
Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial del Organo Interno de Control del
TFJA.

.." (sic)

Coordinación  General de Quejas, Denuncias,  Responsabilidades  y Reqistro  Patrimonial

Sobre el particular, me perm¡to informar a Usted, que esta Coord¡nación General de Quejas,
Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial del Organo Interno de Control del el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procedio a la busqueda de la información en los
archivos con que cuenta en los que localizó la resolucion de fecha nueve de noviembre de dos
m¡l d¡ec¡sé¡s, constante de un total de cien hojas impresas por ambas caras lo que da un total de
doscientas fojas útiles tamaño oficio, misma que se pone a disposición del solicitante en versión
pública, por contener datos personales como son nombres de terceros y firmas, así como
domícilio particular, de conformidad con los articulos 108, 113, fracción I y 'I 18, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, lo anterior prevío pago de las copias
correspondientes
..." (sic)

<el subrayado es propio>

EI 6 de septiembre de 2018, el Órgano Interno de Control, en alcance al oficio número 10-

0.1.C.0745/2018 respondio lo siguiente:

"En alcance a mi similar, el oficio 10- 0.1.C.0745/2018 de fecha 22 de agosto del 2018 y en
atención a la solicitud de información  identificada  con el número 3210000051918,  formulada  a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que el peticionario solicita "Se me
proporcione la version públ¡ca de la resolucion o sentencia dictada en ei expediente
numero  CI/DQDR/PSP/04/2014";  por lo que respecta a las facultades  de este Organo Interno de

Control, me permito adjuntar al presente copia del oficio 10-0.10.0854/2fü8,  de fecha 4 de
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septiembre del año en curso, suscrito por el Coordinador General de Quejas, Denuncias,
Responsabilidades y Registro Patrimonial.
" (sic)

Coordinación  General  de Quejas, Denuncías,  Responsabilidades  y Reqistro  Patrimonial

Sobre el particular, me permito informar a usted, que esta Coordinación General de Quejas,
Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial del Organo Interno de Control del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, puso a disposición del solicitante de conformidad con los
articulos 108 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública la
version pública de la resolucion en cita, previo el pago correspondiente; toda vez que la misma
contiene datos personales como son nombres y firmas de terceros, y domicilios particulares, los
cuales son considerados como confidenciales de conformidad con lo previsto en el articulo 413,
fracciones I y lIl, de la Ley en cita, en virtud de lo siguiente:

Nombres de particulares

EI nombre es un atributo de personalidad, y la manifestación principal del derecho a la identidad,
toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona fisica. En ese sentido el
otorga los nombres de las personas que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos o
administrativos, o bien 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 mención.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica o del ámbito administrativo, permite
conocer la existencia de un procedimiento de índole contencioso, administrativo o de otra
naturaleza en la cual puede ser parte o, en su caso, verse involucrado de alguna manera, y por
lo tanto revela una situación jurídica específica respecto de una persona que puede ser
plenamente identificable a través de ese dato

Firmas de particulares

La firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular,
en ese sentido, dicho dato también reune los requisitos indispensables para ser considerado un
dato personal y por ende estar clasificado como confidencial.

Domicilio  de particular  de una persona física

EI domicilio es un dato confidencial que se asocia a una persona identificada o identificable,
siendo el lugar donde la misma reside, en ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos
indispensables para ser considerado un dato personal y por ende estar clasificado como
confidencial.

En atención a lo referido con antelación, cabe hacer mención que dicha información se deberá
tratar conforme a lo dispuesto en los artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Publica en relacion con el 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2 y 3, fracción ÍX, de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; Trigesimo Octavo fracciones

I y II; y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas por
tratarse  de informacion  clasificada  como  confidencial.

.." (sic)

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en anal¡zar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por el Organo Interno de Control, específicamente por la Coordinación
General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, competente para dar
atencion al presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos juridicos
correspondientes.

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

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

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

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

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren eJ e)ercícío de recursos publicos.

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

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia¡, fiscal, bursátil y postal, cuya titu¡aridad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados cuando no
tnvolucren 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 conforwdad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales

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

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial.'

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares  a /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 de¡ artículo ¡16 de la Ley General, para
clasificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os sujetos obligados deberán determinar si aquellos son
titulares de ¡a informacion y si tienen el derecho de que se considere c¡asificada, debíendo fundar
y motivar ¡a confidencialidad. La informacíon que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como

31



,,,ss="., &%l%

Qo%du'í)S%b,

4,a'_roc"%s;7;',
TFJA

I'HJISUNllL  FKí')ER_í¡.

lúE ,lUSTTC:l=l !ll)MlNlSTRAal'l  l'A

Vigésimo ª ¡/ -""3Us'¡º'4<' -'
,4.) %4  i  -
h F"' 8

"!W
% I ")

¡  "" ' /' 5gi  %", - ,
'  'ú"'

í?-'

TF3A /
'!

CÜMITÉDETRANSF'ARENCIA

información confidencial se pueden clasificar:

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y
* La informac¡ón 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
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la empresa, a la toma de decisiones,
aquella que pud¡era afectar sus negociaciones, entre otra.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la
Coordinacion General de Que)as, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial, adscrita al
Órgano Interno de Control de este Tribunal.

* Nombre de particulares

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 perm¡te la ídentificación plena de una persona física. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los procedimientos administrativos
instaurados en contra de los servidores públicos, ¡mplicaria dar a conocer si una persona física se
encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

Consecuentemente nombre de las personas que interviene en los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, deben 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,
íracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
Trigesimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

*  Firma

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

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

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identíficar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como coníidencial, en termínos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General
de Transparencía y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de
Transparencía 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
Líneamíentos Generales en matería de clasificación y desclasificacion de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio  particular

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

Esto es así, pues en términos del artículo 29, párrafo primero, del Código Civil Federal, el domicilio es
el lugar de resídencia habitual de la persona; y en esa lógica el domicilio ubica en el espacio físico a la
persona con su entorno habitacional, lo que fácilmente le identifica, por ello, comprende un dato
personal que versa sobre la vida privada.

En ese sentido, dicho dato también reúne los requisitos indispensables para ser considerado un dato
personal, y por ende, estar clasificado como confidencial en terminos de lo dispuesto en los articulos
116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113,
fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Su)etos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la
información así como para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.2

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Pública, en relacion con los diversos 116,
primer y cuarto parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3,
fraccion I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el
Trigesímo Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, este Comité de
Transparencía.CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, real¡zada por
la Coordinacion General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial,
competente en la atencíon de la presente solicitud, de los siguientes datos: Nombre de particulares,
firma y domicilio  particular.

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

Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique al solicitante costos por
la reproducción de la información solicitada.

Punto 4.- Se instruye a la Coordinación General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro
Patrimonia¡, a que elabore la versíon pública de la resoluc¡on, matería de la sol¡c¡tud de ínformacíón,
una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

TERCERO.- EI 15 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud registrada con el folio 32'10000052418, en la que se requirió lo siguiente:

"Fecha de implementación completa y funcional del juicio en línea. Empresas que han
intervenido en su implementación, asi como cualquier persona física extra, es decir, requiero
conocer todos los actores que formaron parte en su instalación y funcionamiento. Todos los
contratos firmados para la ímplementación del juicio en línea. Muchas gracias." (sic)

EI 16 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada a las áreas administrativas competentes
para su atencion, a saber, la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la
Direccíon General de Infraestructura de Cómputo y Comun¡caciones, la Díreccíon General del Sistema
de Justicia  en Línea  asi como  la Direccion  General  de Asuntos  Jurídicos.

EI 2"1 de agosto del año en curso, la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio número
DGAJ/'129/2018 d¡o respuesta a la solicitud que nos ocupa en los s¡gu¡entes términos:

...se informa a esa Unidad de Transparencia/Enlace que posterior a la revisión de los
expedientes que obran en los archivos de la Direccion General de Asuntos Jurídicos, no consta
informacion alguna respecto de la contratacion relativa a la implementación y funcionalidad del
juicio en línea que refiere la multicitada solicitud.

En este sentido, es menester hacer del conocimiento de la Unidad de Transparencia/Enlace, que
en virtud de la depuración documental efectuada por esta area juridica, la cual consta en el
acuerdo específico E/JG/V44/2018 aprobado por la Junta de Gobierno y Administracion de este
Organo Jurisdiccional denominado '8a)a documental de ejemplares de documentos de archívo
administratívo de ¡as unidades administrativas de la Secretaria Operativa de Administración y del
Organo Interno de Contro¡, asi como documentos de comprobación administrativa
inmediata  de la Direccion  General de Asuntos  Juridicos  y de la Sala Especíalizada en Juicios
en Línea, de¡ Tribuna¡ Federal de Justicía Administrat¡va.", dictado en sesion ordinaria de fecha

12 de julio de 2018, no se cuenta con la información requerida en la solicitud que nos ocupa.

Por último, cabe señalar que la información que ha sido solicitada, se encuentra bajo el
de las áreas tanto requirente como contratante, es decir la Secretaria Operativa de
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, respectivamente.

." (sic)

EI 23 de agosto del año en curso, la Dirección General del Sistema de Justicia en Línea mediante oficio
número JGA- SOTIC- DGSJL- 0317/2018 dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en los siguientes
términos:

Esta Dirección General, en base a sus atribuciones previstas en los art¡culos 66, fracción I y 86
del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, informa que el
funcionamiento del Juicio en Línea fue el 7 de agosto de 2011.

Con lo que respecta a "...Empresas que han intervenido en su implementación, así como
cualquier persona física extra, es decir, requiero conocer todos los actores que formaron parte en
su instalacion y funcionamiento. Todos los contratos firmados para la implementación del 3uicio
en línea...", esta Dirección General informa que no cuenta con atribuciones para atender el
presente requerimiento.
..." (sic)

EI 28 de agosto del año en curso, la Dirección General de Infraestructura de Computo y
Comunicaciones, mediante oficio numero JGA/SOTIC/DGICC- 0546/2018 dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa en los siguientes términos:

AI respecto, informo que en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la
Secretaria Tecnica numero CT/5E120/02/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, y en
Cumplimiento a la instrucción derivada de la resolución al recurso de revisión RRA 7015/17;
resuelve en el Acuerdo CT/04/EXT/"1 8/0.4, Punto 3, lo siguiente:

"se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que
elabore la version pública del Contrato No. TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010, así como /os
convenios  mod¡ficatorios  numeros  TFJFA- SOA- DGRMSG - O48- CM - O5/201 7, TFJFA - SOA-

DGRSMG- O48- CM- O6/201 1 Y TFJFA- SOA- DGRMSG- O48- CM- O7/201 1, para su posterior entrega
por parte de la Unidad de Transparencia en ¡a modalidad que seleccione el solicitante". (Sic)

." (sic)

EI 30 de agosto del año en curso, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
mediante oficio numero DGRMSG- SUB.CW -10/2018 solicitó una prorroga para dar debido
cumplimiento a la solicitud de mérito.

EI 3 de septiembre de 2018, esta Unidad de Enlace notificó la ampliación del plazo para atender la
solicitud en comento, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia en su Séptima
Sesión  Ordinaria  del año  en curso.
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EI 10 de septiembre del año en curso, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, mediante oficio numero DGRMSG-1723/2fü8 dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en
los siguientes términos:

AÍrespecto se informa que los contratos y los convenios modificatorios formalizados para la
implementacion del Sistema del Justicia en Línea, son los siguientes:

Número  de Contrato

Número  de
Convenios

Modificatorios
Objeto

Nombre  de

las Empresas

I

TFJFA - SOA - DGRMSG -

048/2010.

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

01/2010.

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

02/2010.

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

03/2010.

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

04/201  0.

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

05/2011  .

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

Servicio  de Suministro,

Instalación  y

Configuración de la

solución aplicativa

(software) y de la

Plataforma Tecnológica

(Hardware); y los
Servicios  de consultoría

para la implementación y

puesta en operación del
Sistema  de  Justicia  en

Línea y de los

subsistemas  que lo

componen, así como de

Servicios de Capacitación

Técnica Especializada y

Operativa.

GALAZ,

YAMAZAKI,

RUIZ

URQUIZA,

s.c.  Y

DAT AVISIÓN

DIGIT  AL, S.A.

DE c.v.
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I
I

I

I

j
I

06/2011  .

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 048 - CM -

07/201I  .

I

I
I

I

j
I

I
I

TFJFA - SOA - DGRMSG -

049/201  0

TFJFA - SOA -

DGRMSG - 049 -

CM/2010.

Servicios de Seguimiento

y Aseguramiento de la

calidad de los productos

en los aspectos

tecnológico y técnico-

jurídico en la fase  de

implementación y puesta

en operación del Sistema

de Justicia  en Línea.

MULTI

ASESORIA

COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

Cabe señalar que respecto de los instrumentos jurídicos números TFJFA-SOA- DGRMSG- O48-
CM- 01/2010, TFJFA - SOA - DGRMSG - 048 - CM - 02/2010, TFJFA - SOA - DGRMSG - 048 - CM- O3/2010,
TFJFA- SOA- DGRMSG- O48- CM- 04/2010, TFJFA- SOA- DGRMSG- 049/2010 Y TFJFA-SOA-
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DGRMSG - 049 - CM/2010; se realizará versión pública, para que en su caso y por su conducto se
someta a consideración  del Comité de Transparencia  a fin de que sea aprobada, con

fundamento en los artículos 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública y
Vigésimo Quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a
solicitudes de acceso a la información pública.

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

RUBRO MOTIV  ACION FUNDAMENTO  LEGAL

Firma  del

Representante

Legal

La firma es un rasgo a través del

cual se puede identificar a una

persona, razón por la cual, la firma

de personas distintas a las de

servidores públicos en el ejercicio

de una atribución, es susceptible

de considerarse  como  información

confidencial.

Artículo I '16 Párrafo primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 113, fracción l,

de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso  a la Información  Públ¡ca; 3,

fracción IX de la Ley General de

Protección  de Datos  Personales  en

posesión de sujetos obligados así

como el Trigésimo Octavo, fracción I :
de los Lineamientos Generales en '

materia de clasificación y

desclasificación  de la información,  así

como para la elaboración de versiones

públicas.

Nombre  de los

. Representantes

Legales

I

EI nombre  es  un  atributo  de  la

personalidad y la manifestación

princ¡pal del derecho de ¡dentidad,

toda vez que por sí mismo permite

identificar a una persona física. En

ese sentido el otorgar a el nombre

del representante legal de la

empresa  no solo las haría

plenamente identificables sino que

además implicaría revelar una

decisión personal, tomada en el

ejercicio de un derecho humano,

como lo es la libertad de elegir el

trabajo, regulada en el artículo 5º

Constitucional.
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Clave  de Elector

La  clave  es  considerada  como

confidencial ya que se forma por

las  consonantes  iniciales  de  los

apellidos y el nombre del elector,

también ,contiene su fecha  de

nacimiento iniciando por el año, la

entidad federativa  de nacimiento,  si

es hombre o mujer y una clave

sobre la ocupación que se tenía al

momento  de su emisión.

Número  de Cuenta

Y CLABE

interbancaria

Es considerada  como  confidencial

en virtud de que puede ser utilizada

para la comisión de delitos y

consiste  en información  clave  de la

gestión propia de la persona moral

en la que se ejecuta sus recursos

financieros.

No obstante, respecto al contrato número TFJFA- SOA- DGRMSG- 048/2010 y sus convenios
mod¡ficator¡os numeros TFJFA - SOA - DGRMSG - O48- CM - 05/201 1, TFJFA - SOA - DGRMSG - 048 -

CM- 06/201 1 y TFJFA- SOA- DGRMSG- O48- CM- 07/201 1, no es necesario solicitar la aprobación
del Comité de Transparencia en virtud de que dichos instrumentos jurídicos ya fueron aprobados
mediante el Acuerdo numero CT/04/EXT/'18/0.4,  emitido en la Cuarta Sesion Extraordinaria
Ilevada  a cabo  el día 20 de febrero  de 2fü8.

Finalmente, se recomienda requerir al particular el pago del costo del Disco Compacto, toda vez
que la información no es posible entregarla de forma electrónica."
..." (sic)

<el subrayado es propio>

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
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:
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"Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona identificada  o identificable.

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

Se considera como información confidencial:  ¡os 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)ercrcio de recursos publicos.

Asímísmo, será ínformacíón confidencial  aquella que presenten /os particu¡ares a los
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales. [É nfas0is an-adí0do]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, dispone:

'!Qrtículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

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

La informac¡ón confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de ¡a misma, sus representantes y ios Servidores Publicos facultados para e¡lo."

[Énfasis añadido]

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

'Artículo  3. Para /os efectos de 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
determínarse directa o indirectamente a traves de cuaIquierinformacíon;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:
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"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
La que se entregue con tal carácter por /os particulares  a los 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 informacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son
titulares de la información y si trenen e/ derecho de que se considere c¡asificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por
ejemplo, la relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decísiones o información que pudiera afectar sus negocíaciones, acuerdos de los
organos de administración, polítícas de dividendos y sus modificacíones o actas de
asamblea.

[Énfasis añadido]

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

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

tengan derecho a ello.

En 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 otras.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

* Nombre de los representantes  legales

EI nombre es un atributo de la rsonalidad la manifestación ªnci del derecho a la identidad, en

41



í- "  .,,.,,'7 
14uX]S ,),l,

QO*,?,S,"X"
7] '/-
¡ll , B
sa?, .'(l.l)
% ,@
ªk _ _ #-

ª-a%-  ª
TFJA

-----T-H-I-í1ll-lNll-l.i:EDE!-l.'í -I.-- ---
l)E ,]LiSTfülzljfüMlNlSllºRAT1l;lA

/  %i"-'-"«¡
/ ,.y" 'toaS %

Vigésimo º ª" ª '
bW ,

!  F_.
< %,
2: ¡.4:,;l I

="a"t'a"%Í"j'%l::io%?O%(._(4_.,,P,,_,( @;,¡'ª¡'J" m"'
* 4 ',7;,,1.5"Eº '
TF3A '

COMlTÉD[TRJ!NSPAmyí',íh

razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar los
nombres de los representantes legales de las empresas, no solo los haria plenamente ¡dentificables,
sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo
5º de la Constitución  Politica  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación de los nombres de los representantes
legales, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 14 3, fracc¡on I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón 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 informacion.

* Firma del representante  legal

AI respecto, resulta pertinente precisar que la firma se define como "rasgo o conjunto de rasgos,
realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento."6

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personal¡dad; en virtud de que es una
imagen que nos represente ante los demas y que posee el fin de identif¡car, asegurar o autentif¡car la
identidad  de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razón por la cual, dicha información es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la 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 y Trigésimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

* Clave  de Elector

En relación al número de identificación oficial, se debe indicar que esta clave se forma por las
consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, tambien contiene su fecha de nacimíento
iniciando por el año, la entidad federativa de nacimiento, si es hombre o mu3er y una clave sobre la
ocupación que se tenía al momento de su descripción.

En ese sentido, dicho dato es considerado como confidencial, toda vez que reflejan las consonantes
iniciales de los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y clave de ocupacíon. De tal forma, se

6 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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considera que dicha información es susceptible de clasificarse con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de cuenta y CLABE interbancaria

Ahora bien, el número de cuenta bancaria de particulares y la clabe interbancaria, constituyen
informacion de caracter patrimonial, en tanto a través de dicho numero el titular de la misma puede
acceder a información 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 10/17 respecto a la
clasificación del numero de cuenta bancaria y/o clabe interbancaria, tanto de personas físicas como
morales, en los siguientes términos:

"Cuentas  bancarias y/o CLABE interbancaria  de personas  físicas  y morales privadas. EI
numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencíal,
al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para
identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a informacíón
relacionada con su patrimonio y rea¡izar diversas transacciones; por tanto, constituye información
clasificada con fundamento en los articu¡os'¡í 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública.

En ese contexto, el número de cuenta bancaria de una persona física y/o moral, así como la clabe
interbancaria, constituyen informacion confidencial, en terminos de lo dispuesto en los articulos 116,
párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lIl,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo,
fracción lI, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasíicación y
desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/21/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 yAcceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos articulos ü 16,
primer y último parrafos de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113,
fracciones I y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el
T ª mo Octavo, fracciones  ll lll,  Cuadra  mo, de los Lineamientos  Generales en mater¡a de
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clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración'-de've- rsiones públicas,
este Comite de Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION  DE INFORñflACION CONFIDENCIAL,
realizada por la Direccion General 'de Recursos Materiales y Servicios Generales, respecto de los
siguientes datos:, nombre y firma de los representantes  legales, clave de e¡ector, numero de
cuenta y clabe «nterbancaria.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
s¡tio web del Tr¡bunal, lo notifique al so¡¡citante así como a la Díreccíon General de Recursos Matenales
y Servicios Generales.

Punto 3.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique al solicitante costos por
la reproducción de la información solicitada.

Punto 4.- Se instruye a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a que
elabore las versiones públicas de los documentos, materia de la solicitud de información, una vez
cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el solicitante, para su posterior entrega por 
parte de la Unidad de Transparencia. I

I

CUARTO. EI 17 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000053418, en la que se requirió lo siguiente.

"Engrose de la sentencia emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tr¡bunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo numero 26845/09-1 7-

oü _s.-(sic)
I

EI 17 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atencion, a saber, la Primera Sala Regional Metropolitana.

EI 29 de agosto de 2018, la Primera Sala Regional Metropolitana mediante oficio número 17-1- 2-

57021/18, respondio lo siguiente:

En atención a lo solicitado, me permito informar lo siguiente:

Il. 'EXPEDIENTE  '
i' ii ' .

FECHA
SENTENCIA FOJAS,

DENOMINACIÓN
DE  LA

INFORMACIÓN
CLASIFICADA

FUNDAMENTOS  LEGALES ll
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26845/09 - 1 7 - 01 - 5
7 de

noviembre

de 201 3

77

Nombres  de la

parte actora,
del

representante
legal, de la

empresa y del
periodico

Artículos 116, primer y último
párrafo, de la Ley General de

Transparencia y
Acceso  a la Informacion

Pública; Artículo 113,
fracciones I y lII, de la Ley

Federal  de

Transparencia y Acceso
a la in formación Pública;
Artículo 3, fracción IX, de

la Ley General de
Proteccion  de Datos

Personales  en Posesión

de Sujetos Obligados
Trigesimo Octavo,
fracciones I y ll,

de los Lineamientos
Generales  en

Materia  de Clasificación

y
Desclasificación  de la

Información,
así como para la
Elaboracion  de

Versiones  Públicas
" (sic)

EI 31 de agosto de 2018, la Primera Sala Regional Metropolitana, en alcance al oficio número 17- "1- 2-

57021/18 respondió lo siguiente:

"Los temas de supresión de manera enunciativa son los siguientes:

> Nombre de la persona moral (actora)
> Nombre de representante legal, abogados autorizados, terceros
> Denominaciones de signos distintivos, asi como la denominacion del periódico referido en la
sentencia.

> Datos relativos a la resolución impugnada.

Nombre  de la persona  moral (actora)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del
derecho a la identidad, todaªvez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona.
En ese sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaria 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
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comerciales de la parte actora, es importante precisar las disposiciones del
en cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

igo ivil Federal,

"TÍTULO  SEGUNDO
Deí Regístro Públíco
CAPITULO  /

De su Organización
Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público  se establecerán  en e/ Distrito
Federal y estarán ubicadas en el ¡ugar que deterrnine el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal."
[Énfasis añadido]
"Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir a las personas que lo so¡iciten, 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 expedir copias certificadas de las ínscnpciones o
constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como certificaciones de exístir o no
asientos relativos a /os bienes que se señalen."
[Énfasis añadido]
"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales
Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales se inscribirán:
i. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan ías sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;
íl. Los instrumentos que contengan ¡a pmtocolización de /os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus refom'ias, previa autonzación en los terminos de
¡os artículos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Invemíon Extranjera,' y

[Énfasis añadido]
"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas  morales, deberán
contener  /os datos siguientes:
i. EI nombre  de los  otorgantes;

lu,, ELa,orbaJzeotno:d%criaalcIoo-ndeyn:omminícalclíioó,n;
iv. EI capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
v. La manera  de distribuirse  las  utilidades  y perdidas,  en su caso;
vi. EI nombre de /os administradores  y /as facultades  que se les otorguen;
vn. EI carácter  de /os socios  y su responsabilidad  ílimitada cuando  la tuvieren;  y
vm. LafechaylafirmadeIregistrador."
[Enfasis añadido]
jelrtículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en íos foíios de las personas morales,
expresaran /os datos esenctales del acto o contrato segun resulten del títuío respectivo."
"Artículo  3074.- Las inscnpciones que se practiquen en los 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 Codigo, y les seran aplicables a los registros /as
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de /os
actos o contratos matena de éste y del antenor capítulo y con los efectos que las inscnpciones
producen."
[Enfasis anadido]
Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:
"TITULO  PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Articulo 1.- EI Registro Púb»co de Ja Pmp¡edad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Drstrito Federal da blicidad  a /os actos  rídicos,  conforme  a la  de este
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requisito  para surtirsus  efectos ante terceros."
[Enfasis anadido]
"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15.- EI sistema registral  se integrará  por  las siguientes materias:
í. Registro Inmobiliano;
u. Registro Mobiliario, y
ui. Registro  de Personas  Morales."
[Enfasis añadido]
"Artículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
í. Folio Real de Inmuebles;
u. Folio Real de Bienes Muebles, y
ui. Folio  de  Personas  Morales."

[Enfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la fínalidad  prímordial  del Registro Publico de la Propiedad,
es permitir  el acceso a la informacion  que se encuentra registrada, asi como a aquella
documentacion relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se
encuentren interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica,
que la principal  caracteristíca  de dicho registro  es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza.jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) obleto, 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 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 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 señala
información relativa a su capital social, 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 podria ser considerada como información 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, juridico o
administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, sino simples
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requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya
se señalo a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio fü4  emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, se reconocio que el nombre de una persona
moral es público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, razón por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado.
Dicho criterio para pronta referencia se transcribe a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contríbuyentes  de personas  morales,
no constituyen información confidencial. La denominación o razon socia¡ de personas
mora¡es es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Publico de Comercio. Por lo que
respecta a su Regístro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, tambíén es público ya que
no se refiere a hechos  o actos de caracter  economico,  contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en térmínos de lo dispuesto en el
articuío 18, fraccion / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasjficacíon y
desc¡asificacion de la ínformacion de las dependencias y entidades de la Admmístracion Pública
Federal,' aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato persona¡, con fundamento en lo previsto en el
artículo 18, rraccion // de ese ordenarruento legal. Por lo anterior, la denominacíon o razon social,
asi como el RFC de personas morales no constituye ínformacíon confidencia¡." [Enfasis añad¡do]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora
Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la
denominación o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona
moral, es informacion de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercío, 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 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 información de las dependencias y entidades de la
Administrac¡on Publica Federal, disposiciones juridicas que han sído sustituidas por ¡os nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los articulos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley
General de Transparencía y Acceso a la lnformacíon Publica; 113, fraccion lll, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fracción ll, y
el 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 útil para un
competidor, por ejemplo, la relativa al rnane3o de la empresa, a la toma de decisiones, aquélla
que pudiera afectar  sus negociaciones,  entre otra.
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En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contenciosos
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 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 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:
i. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a /os reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /os controvíerta con motivo de su primer acto de
aplicación;
u. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad ¡íquida o se den las
bases para su liquidación;
m. Las que nieguen la devolucíon de un ingreso de /os regulados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de
conformidad  con las leyes fiscales;
rv. 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 /os míembros 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 a¡
erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de /as mismas 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 /os reconocidos por la autorídad respectrva, que debio ser
retirado con grado superior al que consigne ¡a resolución impugnada o que su situación
militar sea diversa de la que le fue reconocída por la Secretaría de la Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicíos mi¡itares, las sentencias  del Tribunal solo tendrán efectos en
cuanto a la determinación de ¡a cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios
militares corresponda, o a las bases para su depuracíón;
vu. Las que se dicten en matena de pensíones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
vm. Las que se originen por fallos en ¡icitacíones publicas y la interpretación y
cump¡imiento de contratos públícos, de obra pública, adqursiciones, arrendamíentos y
servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Púb¡ica
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;
rx. Las que nieguen ¡a indemnizacion por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíendola otorgado no satisfaga a¡ reclamante.
Tambien, las que por repetición, ímpongan la obligacion a los servidores públicos de
resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemmzacíon, en los terminos de la ley de
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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 art¡culo 94 de la Ley de
Comercio  Exterior;
xn. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en ¡os termmos de la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo;
xur. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluc¡ones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

xiv. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación
o en materia comercial, suscritos por México, o cuando e/ demandante haga va¡er como

concepto de impugnación que no se haya aplícado en su favor aíguno de los referídos
tratados  o acuerdos;
xv. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por
el transcurso del plazo que senalen e/ Codigo Fiscal de la Federacíon, ¡a Ley Federal de
Procedimíento Administrativo o ías disposiciones apl¡cables o, en su defecto, en el plazo de
tres meses, así como las que níeguen la expedición de la constancia de haberse
configurado la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que rija
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, reconocido en un regístro o anotacíón ante
autondad  administrativa;
xvi. Las resoluciones definitivas por /as que se impongan sanciones administrativas a /os
servídores públicos en termínos de la ¡egíslacíon aplicable, ast como contra las que decidan
/os recursos admínistrativos previstos en dichos ordenamíentos, ademas de los organos
constitucionales  autónomos;
xvu. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que

impongan sanciones administrativas no graves, en términos de ¡a Ley Genera¡ de
Instituciones  y Procedimientos  E¡ectorales;
xvm. Las sancíones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y
xíx. Las señaladas en esta y otras ¡eyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este articulo, las resolucíones se considerarán
definitivas cuando no admitan recurso admínistrativo o cuando la interposición de éste sea
optativa.
EI Tribunal conocerá también de /os juicios  que promuevan las autoridades para que
sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se
consideren contrarias a la ley."
"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administratjvas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la
Función Pub¡ica y los órganos In,ternos de control de ¡os entes publicos federales, o por la
Auditoría Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo
dispuesto por la Ley Generaj de Responsabiljdades Admínístratwas. Así como fincar a /os
responsables el pago de las índemnízaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los
daños y per)uicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrímonio de los entes
públicos federales.
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisíones vinculadas con faltas administrativas graves
se contrapone o menoscaba ¡a facu¡tad que cualquier ente público posea para ímponer
sanciones a particulares en los terminos de la legislacion aplicable."

De tal forma,  el Tribunal Federal de Justicia  Administrativa  al momento  de dictar sentencia  en
un procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona
moral que se sometió a la jurisdiccion de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones
jurídicas diversas para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución
impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada en terminos del articulo 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 refle'ladas 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, párraío ultimo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fraccion llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública,
asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas.

Nombre de representante  leqal, aboqados  autorizados  y terceros

Como ya se mencionó con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona fisica. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de
la empresa, de los abogados autorizados y de terceros, no sólo los haría plenamente
identificables, sino que ademas implicaría revelar una decisión personal, tomada en el elercicio
de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situacion que se encuentra
regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la 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.

Denominaciones  de siqnos  distintivos,  así como la denominación  del periódico  referido
en la sentencia

Por lo que refiere a los signos distintivos "son aquellos
servicios y productos en el mercado de los demas de su

que tienen la capacidad de identificar
misma  especie.
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Para su titular son el medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar
confusión en el mercado con respecto a sus competidores. Se dividen en marcas, Avisos
comerciales, nombres y ensenas comerciales.

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado. En Mexico son susceptibles de ser registrados como
marcas las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase y las formas tridimensionales. La legislacion aplicable en Méxíco es la
ley de Propiedad 1ndustria1".17

AI respecto de la marca, resulta pertinente precisar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de

la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que establecen:

"Artículo  87.- Los industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán hacer
uso de marcas en la industria, en e¡ comercio o en /os servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusívo se obtiene mediante su registro en el Inst¡tuto."

[Énfasis añadido]

"Artículo  88.- Se entiende por marca a todo  visibíe que distinga  productos  o
servicios  de otros  de su misma  especie  o clase en el mercado.  "

[Énfasis añadido]

ª'Artículo 89.- Pueden constituir  una marca /os siguientes  
i.- Las denominaciones  y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
mísma especíe o clase,
u.-  Las formas  tridimensionales;
in.- Los nombres comerciales  y denominaciones  o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el artículo siguiente, y
rv.- EI nombre propío de una perwna  físíca, síempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comerciaj publicado.

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede
consistir en denominaciones, nombres comerciales o razones sociales que hace distinguir a un
producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite
su uso y aprovechamiento al titular del mismo.

En el presente caso, se podría vincular los signos distintivos de la marca comercial con una

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

Distintivos- Marcas- y- Nombres- comerciales- /
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situación jurídica concreta por lo que, de hacerse pública, podría repercutir en la imagen o
percepcion que se tiene de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectacion a la
retribucion patrimonial a su titular por la explotación de la misma.

Misma situación se podrían presentar con las denominaciones de los periódicos referidos ya
que se podría vincular la marca comercial de los mismos con una situacion juridica concreta por
lo que, de hacerse publica, podria repercutir en la imagen o percepcion que se tiene de la
misma en el mercado y en una subsecuente, afectacion a la retribucion patrimonial a su titular
por la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión tanto
de los signos distintivos, los numeros de los signos distintivos, los servicios que protegen los
signos distintivos, asi como la denominacion de los diarios, por considerarse que constituye
informacion de caracter confidencial, de una persona moral, en razon de que dar a conocer los
mismos podría dar a conocer información referente a la vida jurídica de una empresa y,
consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial a las mismas. Lo anterior, en
terminos de lo dispuesto en los articulos 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción Ill de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll y el Cuadragésimo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Datos relativos  a la resolución  impuqnada

En el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los datos relativos a
la resolución, materia de la controversia, por considerarse que constituye información de
caracter confidencial, en razon de que dar a conocer la misma podria dar a conocer información
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 Información
Pública; I 13, fraccion 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 para la elaboracion de
versiones públicas.

Ahora bien, respecto al nombre y fecha de la publicación en el medio de comunicación se debe
indicar que, en el presente caso, dicha informacion al poder ser consultada a traves de
hemerotecas y se vincularia inmediatamente con el nombre del actor, revelando la existencia de
una situacion juridica que permitiría conocer la interposición de un procedimiento contencioso
administrativo en el cual es parte y, por tanto, revelar una situacion 3urídica específica respecto
de una persona moral identificable; asimismo, en caso de otorgarse, se generaría una
afectacion injustificada al ambito privado e intimo del titular de que se trata.

Por lo anterior, resulta procedente clasificar los datos relativos a la resolución impugnada con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fraccion l, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigesimo
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Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" (s')

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la informacion realizada por la Primera Sala Regional Metropolitana, competente para dar atencion
al presente folio, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos
correspondientes.

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la misma, sus representantes y los Servidores 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 invo¡ucren e¡ e)ercicío de recursos publicos.

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

por las leyes o /os tratados internacionales. [Énfas;i san"-ad'ido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

'!Qrtículo  113. Se cons¡dera  ínformación  confidenc¡al:

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

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho ¡nternac¡onal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercício 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 confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella jos titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Pub¡icos facultados para ello."

[Énfasis añadido]

Ahora b¡en, la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados
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dispone lo siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

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

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

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
c¡asificar la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los parbculares 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 clasificada, debiendo fundar
y motívar la confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

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

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

[Énfasis añadido]

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

* 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.
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En el caso de información confidencial de una persona moral, podemos considerar aquélla que
comprenda hechos y actos de caracter econormco, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser
util para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo 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 cada uno de los datos precisados por la
Primera Sala Regional Metropolitana.

* Nombre 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 Federa18, en cuanto al Registro Público, mísmo 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
estarán ubicadas en el lugar que determine ej Jefe de Gobierno del Djstrito Federal."

[Énfasis añadido]

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

"CAPlTuLO  V

Del Registro  de Personas  Morales

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

[Énfasis añadido]

/. 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

ª Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBibIio/pdf/2 241213.pdf
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sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, previa autorización en /os términos de
los artrculos I 7 y 1 7 A de la Ley de Inversíon Extran)era; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  re,ferentes 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 fo¡ios de las personas
morales, expresaran /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten dej título
respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas  rru:»rales no produciran  mas efectos  que /os señalados  en /os articulos  2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros las
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 /os efectos que las
inscripciones producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa19, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DlSPOSICIONES  GENERALES

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

[Énfasis añadido]

9 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-reqlamento-del-reqi:
del - distrito -federal
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"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

'!4rtícu1o 16. - Los fo¡ios en que se practiquen los asientos, seg(in la materia se clasificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles;
//. Folio Reaí de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales.  "

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en considerac¡ón que de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de ¡a Propiedad, es
permitir el acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella
documentacion  relacionada  con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren
interesadas en los datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal
característica  de dicho registro es su naturaleza pública, 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 llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: í) Nombre de los otorgantes; ii) razon social o
denominacion; ¡ii) obleto, duración y dom¡c¡lio; ¡v) el cap¡tal socía¡ - SI ¡O hubíere- , y la aportación que
cada socio deba contribuir; v) la forma de distr¡buc¡on de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar
inscripciones adicionales, se expresaran los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado  en el art»culo 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 informac¡ón que se encuentra inscr¡ta en d¡cho Registro, ref¡ere ún¡camente a
la existencia legal de una persona moral, s¡tuacion imprescindible para ser titular de derechos y
oblª aciones,  a r de ue al momento de su constitucion,  se senala informac¡ón relativa a su
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capital social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que
podria 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 información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, )uridico 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 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 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  información  confidencial. La denominación o razon social de personas
mora¡es 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 públ¡co ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el
articu¡o 18, fracción Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Líneamientos Generales para la clasificacíon y
desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el
articulo 18, fraccion // de ese ordenamíento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social,
así como el RFC de personas morales 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 Información 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han
sido sustituidas por los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en
terminos de los artículos Segundo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la información, asi como
para la 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 mane'lo
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 I¡gada a proced¡m¡entos 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 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 Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

'Artículo  3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos adm¡nistrativos y procedimientos que se índican a continuación:

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

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

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

Las que impongan multas porinfracción a las normas administrativas federales;

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

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones socia¡es que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacíonal o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como ¡as que establezcan ob¡igaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con ¡as ¡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 reconocídos por la autoridad respectrva, que debíó ser
retirado con grado superior al que consígne la resolucion impugnada o que su situacíon militar

60



4"»s"",%1"7ffi') --- - --- -7' - -
B

!,
% ,

%, - .<rb
-

TFJA
-- - TRIBtíNAt FEl)ElI_Al, -

I')E ,)USªIªI(iI,',zfü&ílNlS l"[tATIVA

__ í¡/,/ "___7 L" _ -"!!! q_ ,>X"'%
Vigésimo Prim@r) *i= ,_,, S ,,

:{í i -'
í , ca a% 8

" l'ffl: i
'<.

eouínüííhuspaptscm

sea diversa de ¡a que le fue reconocida por la Secretaría 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  mi¡¡tares, las sentencias  del Tribunal  solo tendrán efectos  en cuanto a la determinacíon
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 civi¡es, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ¡os Traba)adores del Estado;

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

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonia¡ del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíen, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcir al
Estado el pago correspondiente a la indemnízacion, en los terminos de la ley de la matería;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de ¡a Federación, ¡as 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 instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la 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;

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

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

No será aplicable lo dispuesto 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 autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones admínistrativas a los
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servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los
recursos adminrstrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionaies  autónomos;

XVI¡. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electora¡ que impongan
sancíones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  E¡ectorales;

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación
en termínos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion 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 artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la ínterposición de éste sea optativa.

EI Tríbuna¡ conocerá tambíén de los juic¡os que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones admínistrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

'Artículo 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por ¡a Secretaría de la Función
Pública y los Organos Internos de control de los entes públ¡cos federales, o por ¡a Auditona
Superior de la Federacíón, para ¡a imposicion de sancíones en terminos de lo dispuesto por la
Ley General de Responsabilidades Adminístratívas. Así como fincar a los responsables e/ pago
de las indemnizacíones y sancíones pecuniarias que deriven de los daños y per)uicíos que
afecten a la Hacrenda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba ¡a facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a partículares
en los términos de la legislacion aplicable."

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

procedim¡ento adm¡n¡strativo, se pronuncia respecto a la situac¡ón juríd¡ca de la persona moral que se
sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicacíones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro)an ¡mplicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refle)adas 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
denominacion social o nombre comercial de la empresa, por considerarse que constituye ínformacíon
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 Transparencía Acceso a la Informacíon Pública; 1í3,
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fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
Trigesimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, 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 razon de que por si mismo permite identificar a una persona
física. En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa, de los abogados
autorizados y de terceros, no sólo los haria plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
elegir su trabajo, situacion que se encuentra regulada en el articulo 5º de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal,
abogados autorizados y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción 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 Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracción l, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion.

@ Denominaciones de signos distintivos, así como la denominación del periódico
refer¡do  en la sentencia

Por lo que refiere a los signos distintivos "son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y
productos en el mercado de los demas de su misma especie.

Para su titular son el medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar confusión
en el mercado con respecto a sus competidores. Se dividen en marcas, Avisos comerciales, nombres y
enseñas  comerciales.

Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado. En Mexico son susceptibles de ser registrados como marcas las
denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos
o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase y las
formas tridimensionales. La legislacion aplicable en México es la ley de Propiedad Industrial".10

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

1º Para su consulta en http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad- inteIectual/propiedad- industrial/Signos-
Distintivos- Marcas- y- Nombres - comerciales- /
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ª!Qrtículo 87.- Los industriales,  comerciantes  o prestadores  de servicios  podrán hacer uso
de marcas en la industria, en e¡ comercío o en /os servicios que presten. Sín embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  89.- Pueden constituir  una marca /os siguientes  sj:

/.- Las denominaciones  y figuras v¡síbles, suficientemente dist¡ntivas, susceptibles de identificar
/os productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su rmsma
especie o clase,

//.- Las formas  tridimensionales;

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

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

[Énfasis añadido]

De conformidad con los preceptos transcritos, una marca es aquel elemento visible que puede consistir
en denom¡nac¡ones, nombres comerciales o razones sociales que hace d¡st¡nguír a un producto o
servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado y cuyo registro permite su uso y
aprovechamiento al titular del mismo.

En el presente 'caso, se podría vincular los signos distintivos de la marca comerc¡al con una situación
jurídica concreta por lo que, de hacerse pública, podría repercutir en la imagen o percepción que se
tiene de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectación a la retribucion patrimonial a su
titular por la explotac¡ón de la misma.

Misma situación se podrían presentar con las denominaciones de los periódicos referidos ya que se
podría vincular la marca comercial de los mismos con una situacion juridica concreta por lo que, de
hacerse púb!¡ca, podría repercut¡r en la ¡magen o percepcion que se tíene de la misma en el mercado y
en una subsecuente, afectación a la retribucion patr¡monial a su titular por la explotación de la misma.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión tanto de los
signos distintivos, los numeros de los signos distintivos, los servicios que protegen los signos
distintivos, asi como la denominacion de los diarios, por considerarse que constituye informacion de
caracter  confidenc¡al, de una rsona moral, en razon de ue dar a conocer  los mismos  ria dar a
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conocer información referente a la vida jurídica de una empresa y, consecuent e ,"  rar
una afectación patrimonial a las mismas. Lo anterior, en terminos de lo dispuesto en los articulos 416,
último párrafo 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, así como el Trigésimo Octavo,
fraccion Il y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion 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 podria 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 Iníormacion 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 Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.4

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, 65, fracción Il, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en relación con los diversos 116, primer y
cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y
lll 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 y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como pa.ra la elaboracion de.versiones públicas, este Comite de Transparencia
CONFlRñflA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala
Regional Metropolitana, competente en la atencion de la presente solicitud, de los siguientes datos:
Nombre de la parte actora (persona moral), nombre de representante legal, abogados autorizados y
terceros, denominaciones de signos distintivos, asi como la denominacion del periódico referido en la
sentencia y datos relativos a la resolución 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 Primera Sala Regional Metropolitana e
informe al solicitante los medios disponibles de entrega de la información.

QUINTO. EI 2'1 de agosto 2018, fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud de informacion registrada con el folio 3210000053918, en la que se requirió lo siguiente:

"EL INFORME QUE RINDIÓ [...], A LA UNIDAD DE PERITOS DE LA JUNTA ,DE GOBIERNO Y
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ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON MOTIVO
DE LA DENUNCIA  PRESENT  ADA EN SU

+CONTRA POR PROMOTORA DEL [...l, EL 21 DE MARZO DE 2018 ANTE EL CITADO
TRIBUNAL, LA CUAL SE TRAMITA CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE UP/DE/004/2fü8

Otros datos para facilitar  su localización

EL MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR [...], SE REALIZÓ POR EL PROBABLE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE [....], AL MOMENTO DE RENDIR SU
DICT AMEN PERICIAL EN MATERIA CONT ABLE, EN SU CARACTER DE PERITO TERCERO EN
DISCORDIA, DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 526/17- 27- 0í - l"(S'C)

EI 21 de agosto de 2018, la presente solicitud de ¡nformación fue turnada al área administrativa
competente para su atención, a saber, la Unidad de Peritos.

EI 6 de septiembre de 2018, la Unidad de Peritos mediante oficio número JGA-SA- UP-1562/18,
manifesto lo siguiente:

Sobre el particular, se advierte que el expediente UP/DE/004/2018, radicado en esta Unidad de
Peritos, se encuentra clasificado como reservado, con fundamento en los artículos 113
fracción X/ de la Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Informacion Púb¡ica; 110 fracción
X/ de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la ínformacíon Pública; y Trigesimo de /os
Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificación de la ínformacíon, así
como para la elaboración de versiones públicas.

Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el Capítulo V, del Título Segundo, del
Acuerdo E/JGA/2012016, por el que se establecen las "Reglas para el registro, actuacion y
designación del perito tercero, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", el Procedimiento
por Incumplimiento de las Obligaciones del Perito Tercero a cargo del C.P. José Luis Matus
Fuentes, es un procedimiento  sequido  en forma  de (uicío.

Es menester destacar que, la normatividad aplicable supletoriamente en el procedimiento que
nos ocupa, derivado del segundo párrafo de la Regla Primera del Acuerdo E/JGA/20/2016,
consiste en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Federal de
Procedimientos Civiles, la Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y/o el
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora bien, el
procedimiento tiene por objeto investigar aquellos posibles incumplimientos de las obligaciones a
cargo de los peritos terceros, iniciandose de oficio por parte de la Unidad o a peticion de parte
interesada, ya sea por conducto de la Sala, el Magistrado instructor o cualquier persona fisica o
moral, a traves de su representante legal, informando por escrito a la Unidad, el probable
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Regla Vigesima Segunda, y de ser
procedente, una vez integrado el expediente, se corre traslado al perito tercero para que en un
plazo de 15 días contados a partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacion,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos de prueba que estime
pertinentes, por lo que, una vez que se encuentra integrado en su totalidad el expediente y
desahogadas en su totalidad las pruebas admitidas, esta Unidad a mi cargo, presenta ante la
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Junta de Gobierno y Administración un proyecto de resolución, siendo esta última quien resuelve
de forma definitiva el procedimiento.

En esas consideraciones, y de acuerdo 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; 97
párrafo in fine, y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y el
ultimo parraío del lineamiento Sexto 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
per3uicio significativo al interes publico, toda vez que el dar a conocer la información,
implicaria revelar actuaciones, diligencias o constancias de los procedimientos que se
encuentran en tramite, en tanto que el expediente no se encuentre totalmente concluido.

> 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 de la Junta de Gobierno y Administracion de este Tribunal, que es el Organo
encargado de resolver los Procedimientos por Incumplimiento de las Obligaciones del
Perito Tercero, al momento de emitir la resolucion correspondiente, ya que el revelar las
minucias del expediente objeto de análisis, podría implicar que diversos su3etos externos
al procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al tramite lo cual podría
influir en el ánimo del juzgador 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 per)uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento toda información generada por los sujetos obligados a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, es en un principio publica, tambien lo
es que, 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 alquno de los supuestos  de reserva previstos  en la
normativ¡dad  de la materia,  situación  que acontece  en el caso que nos ocupa.

En ese sentido, dicha clasificación o intervención al derecho de acceso a la información,
es proporcional o justificada  en relación con el derecho intervenido.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que el presente asunto, cumple con los
requisitos para que proceda la clasificacion de la informacion solicitada, considerando
un plazo de reserva de I año; en el entendido que excepcionalmente se podrá ampliar
el periodo de reserva, siempre y cuando se justifiquen y subsistan las causas que dieron
origen a la misma; o bien, una vez que se extingan las causales de reserva, podrá
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desclasificarse la información. (...) " (""')
<el énfasis 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 Unidad de Peritos, respecto del informe
que rindió el perito tercero en discordia dentro del expediente UP/DE/004/2018, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica; I 4 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y Trigesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

AI respecto, la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Públ¡ca establece:

"Artículo  113. - Como información reservada podrá clasificarse aquel¡a cuya publicación:

Xí. Vuínere ía conduccíón de /os Expedientes judicia¡es  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de juicio,  en tanto no hayan causado estado;

[Énfasis añadido]

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

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

juicio,  siempre y cuando se acrediten /os siguientes  elementos:

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

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

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de )uicio  a aquel formalmente  administrativo,  pero materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:
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1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes
contendientes, asi como /os procedimíentos en que la autoridad, frente al particular, prepare
su resolucion definitiva, aunque solo sea un tramite para cumplir con la garantía de
audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esencia¡es del procedimiento.

No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o defínitivas que se dicten dentro de
/os procedimientos o con las que se concluya el mísmo. En estos casos deberá otorgarse acceso
a la resolucíon en version pública, testando ¡a información clasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido, es menester señalar que para poder clasificar la información con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 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, 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 constancias propias del
procedimiento.

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

* La autoridad dirima una controversia  entre partes contendientes,  así como aquellos
procedimientos en que la autoridad frente al particular, prepare su resolucion 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 ¡a Nación mediante la
jurisprudencia P./J.47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
epoca, tomo ll, diciembre de 1995, pagina 133, ha sostenido que las formalidades esenciales del
procedimiento que exige el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para que se respete el derecho de audiencia, son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privacion y que, de manera generica, se traducen en
los siguientes requisitos:

La 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, es pertinente analizar el Acuerdo E/JGN20/2CM6 de la Junta
de Gobierno y Administración, por e¡ que se establecen las Reglas para el registro, actuación y
designación del perito tercero, del Tribunal Federal de Justícía Fiscal y Admínistratíva, a efecto de
corroborar que el procedimiento de investigación, es un procedimiento administrativo seguido en forma
de juicio.

Así las cosas, el citado Acuerdo E/JGA/20/2016, establece en el Capítulo V, lo siguiente:

, "CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO  DE INVESTIGACION  POR INCUMPLIMIENTO  DE LAS  OBLIGACIONES  DEL

PERITO  TERCERO

Vigésima Quinta. EI presente procedimiento tiene por objeto investigar aquellos posibles
íncumplimientos de las obligaciones a cargo de los Peritos terceros.
Vigesima Sexta. EI procedimiento de invest¡gacion podrá iniciarse de oficio por cuenta de la Unidad o
a petición de parte interesada.
Las Salas, el Magistrado Instructor, las partes interesadas o cualquier persona fisica o moral, a través
de su representante legal, podran informar por escrito a la Unidad, el probable incumplimiento de las
obligaciones a cargo de los Peritos terceros señaladas en el presente Acuerdo, asi como por la
inobservancia de la nomiatividad que regula el Registro.
En caso de que el escrito aludido en el parrafo anterior se presente ante alguna de las Salas del
Tribunal, éstas deberán remitirlo de inmediato a la Unidad a efecto de que se realice el tramite

correspondiente.
Vigesima Séptima. Cuando el escrito de incumplimiento sea formulado por personas distintas a
los titulares de las Salas, el mísmo deberá senalar el nombre del denunciante, domicilio para oir y
recibirnotificaciones, correo electrónico, designar a las personas autorizadas para tal efecto, una
relac¡ón sucinta de los hechos en los que se sustenta el incumplimiento de las obligaciones del Perito
tercero que se imputan y en su caso, el ofrecimiento de las pruebas que estime idoneas para acreditar
su dicho.

En el supuestü que en el escrito de referencia no se señale nombre del formulante, sin mayor trámite
se tendra por no presentado. Ante la omision del resto de los requisitos a los que alude el párrafo
anterior, la Unidad solicitara que el escrito se subsane en el plazo de cinco días habiles contados a
partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificacion respectiva. Si transcurrido el
termino indicado, no se da cumplimiento a dicha solicitud, se tendrá por no presentado el escrito
correspondiente.
Tratandose de la omisíón respecto del señalamiento del dom¡cil¡o para oír y recib¡r notificaciones,
las actuaciones que deban ser dadas a conocer al promovente que formule el escrito de incumplimiento,
se notificarán por correo electrónico y a falta de éste por lista, mismos que se ubican en las oficinas que
ocupa la Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, y la cual permanecera a la vísta
del publico por un lapso de diez días hábiles a partir de su publicación.
Para el caso de que el escrito sea presentado por las Salas, será suficiente con la expresión
fundada y motivada del incumplimiento que se imputa al Perito tercero y el ofrecímiento de las pruebas
que se estimen procedentes.
Vigesima Octava. Recibido el escrito, o en su caso, integrado el expediente a que alude el último
párrafo de la regla que antecede, la Unidad podrá requerir a las Salas o a quien haya formulado el
incumplimiento atribuido al perito tercero, las constancias relativas a la designación y actuacion de dicho
perito tercero, así como cualquier otra prueba que estime relevante para conocer las circunstancias del
caso.

Aunado a lo anterior, la Unidad asentará en el Registro la suspension por el inicio del procedimiento
de in respecto del Perito tercero de que se trate, realizará las pertínentes
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que dicha anotación se refleje de inmediato en el Sistema de Control y Seguimiento de Juic¡os, y en el
Sistema de Justícía en Línea; a [n de que las Salas tengan conocimiento de tal circunstancia, y se
abstengan de designarlo hasta que se resuelva su situación.
Vigesima Novena. Una vez que tenga en su poder las constancias solicitadas, la Unidad hará
del conocimiento del Perito tercero el incumplimiento que se le atribuye, corr¡éndole traslado con copia
del escrito formulado en su contra y de los documentos que hayan sido recabados por esta.
Trigesima. EI Perito tercero al que se le haya atribuido el incumplimiento de sus obl¡gaciones contará
con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos
la notíficacion señalada en la regla anterior, para que manifieste por escrito ante esta Unidad lo que a
su derecho convenga en relacíón con los hechos contenidos en el escrito de incumplimiento, y aporte
os elementos de prueba que considere necesar¡os para su defensa. En el supuesto de que el Perito
tercero no realice manifestacíon alguna, se tendrán por ciertos los hechos narrados en el escrito de
ncumplimiento.

Trigesima  Primera. EI expediente  formado  en la Unidad con mot¡vo de la substanciación
del procedimiento de referencia, estara en todo momento disponible para consulta del Pe¡to tercero.
Trigesima Segunda. La Unídad podrá valerse de cualquier medio o documento, ya sea que pertenezca
a las partes o a un tercero, sin mas limitaciones que las pruebas esten reconocidas por la ley y tengan
relación inmediata con los hechos manifestados en el escrito de incumplimiento.
Trigésima Tercera. Para efectos del presente procedimiento se reconocen como medios de prueba:
l. Los documentos públicos y privados;
lI. Los dictámenes periciales;
lll.  Los testigos;
IV. Las fotograf¡as, videos, grabaciones y, en general, todos aquellos elementos aportados por
los descubrimientos de la ciencia, y
V. Las presunciones.
Trigésima Cuarta. Integrado el expediente y desahogadas en su totalidad las pruebas admitidas,
laUnidad formulará dictamen con la propuesta de resolución al procedimiento, mismo que
someterá a consideración de la Junta, la cual emitirá el dictamen definitivo.
AI dictamen de referencia deberá acompañarse copia de los antecedentes y constancias recabadas
con motivo de la substancíacion del procedimiento, a fin de que la Junta cuente con todos los
elementos que le permitan formar su conviccion respecto del incumplimiento de las obligaciones que se
atribuyan al perito tercero.
La Junta gozara de la mas amplia libertad para analizar y determinar el valor de las pruebas aportadas
asi como para ordenar la ampliación de éstas, cuando lo luzgue indispensable para el conocimiento de
a verdad.

Trigésima Quinta. La Junta resolverá el procedimiento de investigación y si determina que el
perito tercero incurrio en alguna falta derivada del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
presente Acuerdo así como a la normatividad que regula al Registro, podra imponer alguna de las
siguientes sanciones:
l. Amonestación;

ll. Suspensión temporal del Registro por un periodo no mayor a seis meses, y
lIl.  Baja del Registm.
Trigesima Sexta. Para determinar la sanción que se impondrá al Perito tercero, la Junta deberá tomar
en cuenta la gravedad de la falta, la antigüedad del perito como integrante del Registro, las condiciones
y medios de e'lecucíon en que se desarrollo la falta o faltas cometídas, la reincidencia y el posible
beneficio, daño oper)uicio a las partes, al Magistrado Instructor o a las Salas, derivado del
incumplimiento  de que se trate.
EI Perito tercero que haya sido dado de baja del Registro por incumplimiento de sus obligaciones o a
la normatividad, no podra reintegrarse al Registro ba3o ninguna circunstancia.
Trigés¡ma Séptima. La Junta notificará personalmente al Perito tercero el dictamen que haya adoptado
en un plazo que no excedera de diez días contados a partir de aquel en que se haya resuelto el

iento de referencia,  con lo cual se dará  terrninado  el o.
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Asimismo, la Unidad hará de conoc¡miento a las Salas que integren la Región a la cual se
encuentre adscrito el perito que haya sido dado de baja y realizara las gestiones pertinentes para que
dicha baja se refleje de inmediato en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicíos, y en el Sístema de
Justicía en Linea; a fin de que las Salas tengan conocimiento de tal circunstancía.
Trigésima Octava. Las resoluciones que emita la Junta en el presente procedimiento serán definitivas
e inapelables, por lo que no se admitira recurso alguno en su contra.

De conformidad con las disposiciones anteriores, se arriba a la conclusión que el procedimiento de
investigacion por incumplimiento de las obligaciones del perito tercero, es un procedimíento
administrativo seguido en forma de 3uicio, ya que por un lado en dicho procedimiento, intervienen el
perito tercero, la Unidad de Perítos y el )uez que resuelve, es decir la Junta de Gobierno y
Administración- el juzgador dirime respecto del incumplimiento de las obligaciones que se atribuyan al
perito tercero- ; ademas de lo anterior, se reunen las caracteristicas descrítas en el críterío 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 'I 10, fracción XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, establecen claramente que se podrá clasificar la
información que vulnere la conduccion de los expedientes de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de JLIICIO, hasta en tanto no se haya causado estado, en la especie, la Unidad de
Peritos manifesto que el procedimiento aun se encuentra en tramite.

Coligando lo anterior, la causal de reserva establecida por el legislador en los artículos 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 Información Pública, se encuentra delimitada a que se dicte la resolucion
definitiva que se emita en el procedimiento de investigac¡on por ¡ncumpl¡miento de las ob¡¡gac¡ones de¡
perito tercero sometido a conocimiento de los Magistrados integrantes de la Junta de Gobíerno y
Administracion de este Tribunal, de ahi que toda informacion que obre en el expediente, previamente a
que se emita y esté firme la determinacion, y se entenderá validamente reservada, maxime como
promociones o pruebas aportadas por el Perito Tercero, porque su divulgación antes de que cause
estado, pudiera ocasionar algunos inconvenientes para la solucion del caso en concreto.

Lo anterior es así, pues se busca salvaguardar la sana e imparcial integración del expediente
administrativo, desde su apertura hasta su total conclusion (firmeza); ademas de velar por el correcto
equilibrio del proceso, evitando que cualquier in3erencia externa suponga una minima alteración a la
substanciacion del mismo o a la objetividad con la que el Juzgador debe regir su actuacíon.

En el caso en concreto, y trasladando este criterio, se estima configurado el supuesto de reserva de la
información aiudido por la unidad de Peritos, en tanto que, debe guardarse una discrec¡ón en la
divulgación de las constancias que integran el expediente abierto con motivo del procedimiento de
investigacion por incumplimiento de las obligaciones del perito tercero, maxime porque aun se esta
substanciando.
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tener como riesgo una alteración a diversos derechos dentro del procedimiento; es decir, al interior
hacia el perito tercero y su situación en el procedimiento, y hacia el exterior, respecto a la continuidad
del procedimiento; por,tanto, no es dable otorgar la informacion que se solicita.

En consecuencia, al actualizarse la causal de reserva de la iníormación 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 encuentran en
trámite, en tanto que está sub )údice: y por consiguiente, no han causado estado, 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 del perito tercero.

* 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 (Junta de Gobierno y Administración) en la resolucion, toda vez que el revelar las
minucias del expediente obleto de análisis, podria implicar que diversos actores externos al
procedimiento crearan opiniones o expectativas respecto al sentido de la resolución, lo cual
podria influir en el ánimo del luzgador y afectar asi la impartición de justicia.

* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el per3uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer momento toda
información generada por los su3etos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, es en un principio publica, también lo es que, dicho principio reviste una
excepcion, que es precisamente la clasificacion de la información, 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 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; 14 4 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 desclasificación de la información, asi como para
la elaboración de versiones públicas.

Por lo anterior, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumple con los requisitos para que
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proceda la clasificación de la información solicitada en términos de lo dispuesto en los artículos 113,
fraccion XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, I10, 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 desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion
de versiones púb¡¡cas.

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 clasif¡cacion de la informac¡ón, pudiendo excepcionalmente ampl¡arse el

periodo de reserva, siempre y cuando se justifique que subsisten las causales de clasificacion que

dieron origen a la misma.

ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.5

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 140, fracción I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, y en relac¡on con ¡os numerales ¡04 y
113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 140, fraccion

XI, y 11l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíon Pública, y los numerales
Segundo, fraccion XIII, Sexto, párrafo segundo y Trigesimo de los Lineamientos Generales en mater¡a

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 Unidad de Peritos, respecto del informe que rindió el perito tercero en discordia dentro del
expediente UP/DE/004/2018.

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 Unidad de Peritos.

SEXTO. EI 21 de agosto de 2018, se recibió a través de correo electrónico, la solicitud posteriormente
registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el folio 32100000540'18 en la que se

requirió lo siguiente:

"Por medio del presente reciba un cordial saludo y la vez aprovecho la presente para solicitar las
resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Materia de Ambiental y de Regulación del
Tribunal Federal de Justicia Adm¡nistrativa consistente en la siguientes sentencias. 3158/17-

EAR- 01- 5, 457/18- EAR- 01- 5, 997716- EAR- 0a1- 9, 247/18- EAR- 01- 1 y 354/18- EAR- 01- 10.

Sin mas por el momento me despido agradeciendo de antemano lo aqui descrito." (s")

EI 21 de agosto de 2018, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Sala Especializada en Mater¡a Ambiental y de Regulac¡on.

EI 12 de septiembre de 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación mediante
oficionumeroEAR -1 - 3- 61011/18,respondiólos  uiente:
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con relación a la solicitud presentada respecto de las sentencias emitidas por la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, en los juicios de nulidad que se desglosan
a continuacion:

 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
NO. EXPEDIENTE ACTOR

I 247/18 - EAR - 01 - 1 CAJA  POPULAR  TZAUT  AN s.c.  DE A.P.  DE R.L. DE c.v.
2 3158/1  7- EAR - 01 -

5
CAJA POPULAR  MEXICANA,  s.c.  DE A.P. DE R.L. DE c.v.

3 457/18 - EAR - 01 - 5 CAJA POPULAR CRISTÓBAL COLON, s.c. DE A.P. DE R.L. DE
c.v.

4 354/18 - EAR - 01 -

io
CAJA POPULAR SAN BERNARDINO DE SIENA VALLADOLID,

s.c.  DE A.P.  DE R.L. DE c.v.

Asimismo,  respecto de la sentencia  con número de expediente 997/16- EAR- 01- 3, se precisa
que en mismo la demanda fue desechada y dicho desechamiento se confirmó en la sentencia
interlocutoria del recurso de reclamación, por lo que nos encontramos imposibilitados para cargar
la misma en el buscador de sentencias, pero se la remitimos con anexo al presente oficio.

Hago de su conocimiento que las mismas pueden ser consultadas en el portal de sentencias
publicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este sentido y en cumplimiento a la
Ley de Transparencia, hago referencia a los ESTUDIOS PARA LA CLASIFICACION DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION, relacionados con la información que se testo en
los documentos que se mandan como anexos, consistentes en los siguientes datos:

@ Nombre de representante  legal, abogados autorizados  y terceros
Como ya se menciono con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la
manifestacion principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite
identificar a una persona fisica. 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 e)ercicio de un derecho
humano, como lo es la libertad de elegir su traba3o, situacion que se encuentra regulada en el
artículo  5º de la Constitución  Politica  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

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

* 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 sí mismo permite la identiíicacion plena de una persona. En ese
sentido, el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contenciosos
administrativos, implicaría dar a conocer si una persona se encuentra vinculada a una situación
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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
Federall, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro Público
CAPITULO  I

De su Organ¡zación

Afüculo  2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el D¡strito Federal y
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."
[Énfasis añadido]

"Artículo  30(H.E1 reg¡stro será Público. Los encargados  del mismo tienen la obl¡gación de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de los asíentos que obren en los
folios  del Registro Públ¡co y de los documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]
"CAPÍTULO  V

Del Registro de Personas Morales
Artículo  3071.- En los folios  de las personas morales se inscribirán:

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

lI. Los instrumentos que
soc¡edades extran)eras
terminos  de los articulos

contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y
de caracter civil y de sus reformas, prevía autorizacion en los
17 y 17 A de la Ley de Inversion Extran3era; y...

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas mora»es,
deberán contener  los datos siguientes:
l. EI nombre de los otorgantes;
II. La razon  social  o denominación;
lll. EI objeto, duración y domicilio;
IV. EI capital social, si lo hubíere y la aportación con que cada socio  deba contribu¡r;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
W. EI nombre de los administradores  y las facultades  que se les otorguen;
VII. EI carácter  de los soc»os y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren; y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas
morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resulten del título respectivo."
"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán más efectos que los señalados en los artículos 2310,
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fracción Il; 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 este y del anterior capitulo 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:

"TÍTULq PRIMERO
CAPITULO  I

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la instítución  mediante la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicídad  a los actos juridicos,  que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA REGISTRAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo  15. - EI sistema registral se integrará  por las siguientes  materias:

l. Registro Inmobiliario;
lI. Registro Mobiliario, y
III. Registro de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3001, del Codigo Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Publico de la Propiedad,
es perm¡tir 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 anterior implica,
que la principal  caracteristica  de dicho registro  es su naturaleza publica, la cual genera en
los usuarios de dicho registro, la certeza )uridica respecto del acto que se esta registrando.
Ahora bien, es importante precisar que dentro de la informacion susceptible de ser registrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades, y para Ilevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominación; iii) ob3eto, 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 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.
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clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administracion Pública Federal, disposiciones juridicas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a 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 Informacion Pública; 113, fraccion ill, 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 aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, juridico o administrativo que pudiera ser util para un
competidor, por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negocíaciones,  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 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 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:

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

lI. 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;

lII. Las que nieguen la devolucion 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 las leyes fiscales;

IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; ª
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 Aérea y de la Armada
Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direccion de Pensiones
Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las
mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de años de servicío que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser
retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación
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militar sea diversa de la que le fue reconocída por la Secretaría de la Defensa Nacional o
de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el
grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal solo tendran efectos en
cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación 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 al
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 cump¡imiento de
contratos publicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados
por las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal centralizada y
paraestatal, y las empresas productivas del Estado; asi como, las que esten ba3o
responsab¡¡¡dad de los entes públ¡cos 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 habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
También, las que por repetic¡on, impongan la obligacion a los servidores públicos 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 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 artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento

adm¡nistrativo, a una instancia o resuelvan un exped¡ente, 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 artículo;

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo
de tres meses, así como las que nieguen la expedicion de la constancia de haberse
c6nfigurado la resolucion positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que
rila a dichas materias. No sera aplicable lo dispuesto en el parrafo 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 administrativas a los
servidores públicos en terminos de la legislacion aplicable, asi como contra las que
decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, ademas de los
órganos constitucionales autónomos;

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

XVlll.Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
80
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en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposicion de éste sea optativa.
EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría 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 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 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 términos del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano
jurisdiccional arro3an implicaciones juridicas diversas para los implicados, y como ya se señalo
con antelacion, dichas implicaciones no se ven ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el
Registro Público de la Propiedad.

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

Cuantía  de  las  multas

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

En ese contexto, se confirma la clasificación de la información, para el caso de personas físicas,
con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y el Trigesimo Octavo fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de c¡asificacion y desclasificac¡on de la información, así como para la elaboracíon de
versiones públicas y de la denominación social de la parte actora para el caso de personas
morales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo cuarto de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 113, fracción Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública, y ¡os numerales Tr¡gesímo Octavo, fraccion Il y
respecto al importe de la multa, atento a lo dispuesto por el numeral Cuadragésimo, fracciones I
y Il de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación,
competente para dar atencion a¡ presente fol¡o, para tal efecto, resulta conveniente rernítírnos 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 conridencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e//a los titulares de la misma, sus representantes y /os Servídores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: ¡os secretos bancario,  fiduciario, ¡ndustrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no invo¡ucren e¡ e)ercicio de recursos publicos.

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

por las leyes o /os tratados internacionales. rÉ nfas0is an-adºído

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 datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
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//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta¡, cuya titularidad
corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho internacíonal o a su)etos obligados cuando no
involucren el e)ercrcio 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.

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

[Énfasis añadidol

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

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

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

[Énfasis añadido]

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

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter por /os particulares a /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 será suficiente que los partículares la hayan
entregado con ese caracter ya que /os su)etos obligados deberan determinar si aquellos son
titulares de la informacion y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La información que podrá actua¡izar 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

admmistrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competídor por
83
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ejemplo, la relativa a detal¡es sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de ¡os
organos de administración, políticas de divídendos y sus modificacíones o actas de
asamblea.

[Énfasis añadido]

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

* Los datos personales concernientes a una persona identificada o identif¡cable, y

* La información confidencial que presenten los part¡culares 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

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.

Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio de cada uno de los datos precisados por la Sala

Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, contenidos en la sentencia interlocutoria del
recurso de reclamac¡ón, d¡ctada dentro del exped¡ente 997/16- EAR- 01- 3, s¡endo a saber:

* Nombre de la parte actora (persona moral)

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona. En ese sentido, el

otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los luicios contencíosos 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 ü, 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

estarán ubícadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

"  Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24121 3.pdf
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[Énfasis añadido]

"Artículo  300j.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como
certificacrones de extstir o no asrentos relativos a /os brenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  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 cívil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de ¡nversión Extranjera; y

[Énfasis añadido]

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

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital  social, si lo 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 les otorguen;
V//. 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 ¡as personas
morales, expresaran los datos esenciales de¡ acto o contrato segun resuiten del título respectivo."

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

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito FederalÍ'-, dispone:

"TlTuLO  PRIMERO

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EJ Registro Púbríco de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual el Gobierno
de¡ Drstrito Federal da publicidad  a /os actos lurídicos,  que conforme a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TITULO  SEGUNDO

DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

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

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
300i  del Codigo Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es

permiffr 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
caracteristica  de dicho registro es su naturaleza púb¡ica, la cual genera en los usuarios de dicho

registro, la certeza luridica respecto del acto que se esta registrando.

'2 Reglamento del Registro Público de la PropierJad del Distrito Federal. Disponible para consulía en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamenío-del-reqisl
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Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para llevar a cabo dicha
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 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
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del

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

mscripción,  de personas morales, ésta se
mismo  ordenamiento  legal, e¡ 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 títular 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 distribucion de las utilidades - informacion que
podria considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la
empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, luridico o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion de una
persona moral, ya que no se encuentra vinculada como ya se señalo a este tipo de informacion.

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

"Denominación  o razón social, y Registro  Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  informacion  confidencial. La denormnacíon o razon social de personas
morales es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en princípío, también es público ya que
no se refiere a hechos o actos de caracter  economico, contable, )urídico  o administrativo que
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en termínos de lo dispuesto en el
articulo 1 8, fraccion / de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública
Gubernamental y en el Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la c¡asificacion y
desclasificación de la informacíon 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 ¡o que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el
artícu1o'7 8, fraccion // de ese ordenamiento legal. Por lo antenor, la denomínacion o razon social,
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así como el RFC de personas morales no constituye información confidenciaí."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación
o razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información
de naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Publico 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, razón por la cual, indica que
no podrían invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Tr¡gésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administracion Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por
los nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en terminos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón 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 lIl, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion II, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como

para la elaboración de versiones públ¡cas, 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
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 está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia administrativa en
el orden federal, 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 Federacíón e! 18 de

julio de 2016, la cual señala lo siguiente:

'!Qrtículo 3. EI Tribunal conocerá de /os juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos yprocedimientos  que se indican a conttnuación.'

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

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

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

Las que impongan mu¡tas por infracción a las normas administrativas federales;

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto a¡ 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 /os 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 erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor
numero de anos de servicio que /os reconocidos por la autoridad respectwa, 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 ¡a Secretaría de ¡a Defensa Nacronal o de Marina,
segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en e¡ grado o tiempo de
servicios  m¡¡ítares, ¡as sentencías  de¡ Tribunal  solo tendran efectos  en cuanto a la determínacion
de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a ¡as bases
para su depuración;

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

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento
de contratos pub¡icos, de obra publica, adquisicíones, arrendamientos y servicíos celebrados por
las dependencias y entídades de la Admin¡stración Publica Federal centralizada y paraestatal, y
¡as empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabil¡dad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su rec¡amación o cuando habiendola otorgado no satisfaga al reclamante.
Tambíén, las que por repetición, impongan la obligacion a los servidores publicos de resarcír al
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en /os terminos de la ley de la materia;

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

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

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

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

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

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el

transcurso del plazo que sena¡en el Codigo Fiscal de la Federación, la Ley Federaí de

Procedimiento Admimstrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en e¡ plazo de tres
meses, asi como las que nieguen la expedicíón de la constancía 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 /os que
se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotacíón ante autoridad
admínistrabva;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os

servidores públicos en términos de la legíslacion aplicable, asi como contra las que decídan /os
recursos admimstrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos,'

XVII. Las resoluciones de ia Contraloría General del ¡nstituto Nacional Electoral que
impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Institucíones y
Procedimientos  E¡ectorales;

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

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

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

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

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

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovrdas por la Secretana de la Función
Pública y los Órganos Internos de contro¡ de los entes publicos federales, o por ¡a Auditoria
Superior de la Federacíón, para la imposicíon de sancrones en terminos de lo dispuesto por la

Ley General de Responsabi¡idades Adminístrativas. Así como fincar a /os responsables el pago
de las índemnizaciones y sanciones pecunianas que denven de /os daños y per)uicios que
afecten a la Hacíenda Pública Federal o al Patnmoruo de /os entes públicos federales.
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
particulares por actos u omisrones vinculadas con faltas admínístrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente púb¡ico posea para imponer sanciones a particulares
en los terminos de ¡a legislacíon 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 lurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar 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 ref1e3adas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

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

* Nombre del representante  legal

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

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, con
fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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 y Trigésimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la información.

* Cuantía  de la multa

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

ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.6

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pt'bl¡ca, 65, fracción I¡, y "¡40, fracción ¡, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 416, primer y
cuarto párrafo 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 Iníormación Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; asi como el Trigesímo
Octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación
de la información, asi como para. Ia 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, competente en la atención de la presente
solicitud, de los siguientes datos: Nombre de la parte actora (persona moral), nombre del
representante  legal y cuantia de las multas.

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

I de Regulación e informe al solicitante los medios disponibles de entrega de la información.
I

I
I

j
SÉPTIMO.- Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 132, parrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 135, segundo parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el periodo comprendido del 6 de septiembre al "12 de septiembre de 2018.

W!¡«fflnl €*¡WaWSmm4X4 €€4*)¡N  z1!4
I

3210000054518 DGRMSG - SUB.CVV - 1 5/2018 Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios  Generales

3210000055318 DGRH - 1077 - 18 Dirección  General  de Recursos  Humanos

32-¡ 0000055618 TFJA/P/31  3/2fü  8 Presidencia

3210000056718 Sin  oficio Unidad de Transparencia

3210000056818 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000056918 Sin oficio Unidad de Transparencia

3210000057018 Sin oficio Unidad de Transparencia
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ACUERDO  CT/21/EXT/18/0.7

Punto Único.- Se confirma, la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación, ello de conformídad con lo dispuesto por los articulos 44,
fracción lI, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como 65, fraccion ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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